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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 5 de mayo de 2004, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, la designación del Tribunal cali-
ficador y el comienzo de las pruebas selectivas para
la provisión de una plaza de Agente de Inspección y
Vigilancia Pesquera, en turno libre y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de junio
de 2003).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de aspirantes admi-
tidos y excluidos a la oposición convocada para la provisión,
de una plaza de Agente de Inspección y Vigilancia Pesquera,
en turno libre y en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido. La relación de excluidos, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes admi-

tidos y excluidos se halla expuesta en el tablón de anuncios
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, calle Julián Clavería, 11, de Oviedo, y en el Servicio
de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, calle Coro-
nel Aranda, 2, planta plaza, de Oviedo) y en la página web
de este Instituto: http://www.princast.es/consulta—expedien-
tes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
los interesados puedan señalar posibles errores en la lista
que se publica y para que, en su caso, los excluidos por defecto
susceptible de subsanación puedan instar la misma. Trans-
currido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y
quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidente:

D. José Luis Menéndez Camín, perteneciente al Cuerpo
Superior de Administradores, titular, y D. Antonio Gándara
Rivas, funcionario del Grupo B, suplente, ambos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Vocales titulares:

D. Javier Fernández Suárez, perteneciente a la Escala
de Veterinarios de la Administración del Principado de Astu-
rias; D. José María Alonso Cangas y D. José García Rodrí-
guez, ambos Vigilantes de Aguas Interiores de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.
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D. Adolfo Suárez García y D. Gregorio Rodríguez
Gutiérrez, ambos representantes sindicales.

Vocales suplentes:

D.ª Lucía García Flórez, perteneciente a la Escala de
Biólogos de la Administración del Principado de Asturias;
D.ª Mercedes Rodríguez Vázquez, Administrativa, y D. Artu-
ro García Peña, Vigilante de Aguas Interiores, todos ellos
de la Administración del Principado de Asturias.

D. José Angel Fernández Garay y D. José Marcelino
Menéndez Cuervo, ambos representantes sindicales.

Secretario:

D. Luis Enrique Méndez Tello, Técnico Auxiliar en Infor-
mática y/o Comunicaciones, titular, y D. José Manuel Suárez
Murias, Administrativo, suplente, ambos pertenecientes a la
Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 3 de junio de 2004,
a las 16.30 horas, en el aula Ayala del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra esta Reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio de
la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo, en este caso, simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 5 de mayo de 2004.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—7.384.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE
AGENTE DE INSPECCION Y VIGILANCIA PESQUERA EN TURNO
LIBRE Y EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO
INDEFINIDO (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de

junio de 2003)

Excluidos: Ninguno.

— • —

RESOLUCION de 6 de mayo de 2004, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, la designación del Tribunal cali-
ficador y el comienzo de las pruebas selectivas para
la provisión de 31 plazas del Cuerpo Auxiliar (4 de
reserva para personas con discapacidad), en turno de
acceso libre y en régimen de funcionario de carrera
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
27 de junio de 2003).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de aspirantes admi-
tidos y excluidos a la oposición convocada para la provisión
de treinta y una plazas del Cuerpo Auxiliar (4 de ellas de

reserva para personas con discapacidad), en turno de acceso
libre y en régimen de funcionario de carrera. La relación
de excluidos, junto con el defecto motivador de la exclusión,
se publica como anexo a esta Resolución, mientras que la
relación completa de aspirantes admitidos y excluidos se halla
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo) y en la página web de este Instituto:
http://www.princast.es/consulta—expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
los interesados puedan señalar posibles errores en la lista
que se publica y para que, en su caso, los excluidos por defecto
susceptible de subsanación puedan instar la misma. Trans-
currido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y
quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidenta:

D.ª María Luz Regueira Gutiérrez, titular, y D.ª Rosaura
María Vázquez González, suplente, ambas funcionarias per-
tenecientes al Cuerpo Superior de Administradores de la
Administración del Principado de Asturias.

Vocales titulares:

D. Isidro Masó Valenciano, perteneciente al Cuerpo de
Gestión; D. David García Llamazares, perteneciente al Cuer-
po Administrativo; D.ª María Dolores Beltrán García y D.
José Antonio Alvarez Menéndez, ambos pertenecientes al
Cuerpo Auxiliar, todos ellos funcionarios de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

D. José Antonio Fernández Morán, propuesto por el órga-
no de representación sindical correspondiente.

Vocales suplentes:

D. José Antonio Fernández Domínguez, perteneciente al
Cuerpo Administrativo; D.ª Lidia Beatriz Peláez Machargo,
D.ª Montserrat Alfaraz Esteban y D. Rubén Menéndez Are-
ces, pertenecientes al Cuerpo Auxiliar, y todos ellos funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias.

D. Angel Espina Vena, propuesto por el órgano de repre-
sentación sindical correspondiente.

Secretaria:

D.ª Marta Elena Tamargo Alvarez, perteneciente al Cuer-
po Administrativo, titular, y D. Pablo Cuesta Menéndez, per-
teneciente al Cuerpo Auxiliar, suplente, ambos funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 20 de junio (do-
mingo), a las 11.00 horas, en las Facultades de: Medicina,
Química, Derecho, Relaciones Laborales, Económicas y
Escuela de Empresariales del distrito Universitario de Ovie-
do. La distribución de alumnos por aulas se hará pública
en la lista definitiva de admitidos y excluidos.

Quinto.—Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra esta
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante la Dirección del Instituto Asturiano de
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Administración Pública “Adolfo Posada” en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo, en este caso, simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 6 de mayo de 2004.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del 15-3-2004).—7.383.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE TREINTA Y UNA
PLAZAS DEL CUERPO AUXILIAR (4 DE ELLAS DE RESERVA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD), EN TURNO DE ACCESO LIBRE
Y EN REGIMEN DE FUNCIONARIO DE CARRERA (BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias de 27 de junio de 2003)

Excluidos en turno libre

DNI Nombre Motivos de exclusión

010894005D ALVAREZ VAZQUEZ, RUBEN OMISION JUSTIFICANTE PAGO

044446615N BLANCO FERNANDEZ, JUAN BENITO TASA DE PAGO NO AJUSTADA A
BASE

010770451B CAMPILLO CAMPILLO, M.ª BALBINA OMISION JUSTIFICANTE PAGO

004588793V CIFUENTES GARCIA, M ALEJANDRA IMPRESO 046 NO ORIGINAL

033977885P DIAZ DIAZ, M AMPARO OMISION FIRMA

071643852W DIAZ MENENDEZ, SONIA FUERA DE PLAZO

010813259Q DIEZ ZAPICO, M ELENA IMPRESO 046 NO ORIGINAL

071764779H FERNANDEZ ALVAREZ, ALEJANDRA OMISION FIRMA

009417203Z FERNANDEZ ECHEVARRIA, MARIA ISABEL OMISION FIRMA

011436607H FERNANDEZ GALLEGO, CARMEN OMISION FIRMA

011412102P FERNANDEZ GARCIA, MARIA LUZ OMISION FIRMA

013930585Z FERNANDEZ MARTINEZ, CRISTINA IMPRESO 046 NO ORIGINAL

011427763Y GARCIA ALVAREZ, MARIA COVADONGA OMISION FIRMA

010079090F GARCIA ESTEVEZ, SONIA OMISION FIRMA

045433373R GARCIA GARCIA, MARIA ANGELES OMISION FIRMA

012388048H GARCIA LOPEZ, MARIA PAZ TASA DE PAGO NO AJUSTADA A
BASE

016583198Z GIL DE GOMEZ PEREZ ARADROS, CARLOS OMISION FIRMA
OMISION JUSTIFICANTE PAGO

010893512E GONZALEZ ALVAREZ, ANTONIO OMISION FIRMA

071648769C GONZALEZ GONZALEZ, CRISTINA OMISION DE REGISTRO

071439913G GUTIERREZ FARIÑAS, NURIA OMISION FIRMA

X4680270T LIMACHI TICONA, NANCY INCUMPLIR BASE 2.1

011403179D LOPEZ CALVO, MARIA JOSEFA IMPRESO 046 NO ORIGINAL

010889178N LOPEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ FUERA DE PLAZO

009791934Y MIGUELEZ REINOSO, CARMEN FUERA DE PLAZO

010850266Q NAVA GARCIA, M JESUS FUERA DE PLAZO

010874554Q NORIEGA GUERRERO, ALVARO JOSE OMISION FIRMA

009427588A RIOSECO CEBRIAN, CARMEN OMISION FIRMA

071667836C RIVAS SANCHEZ-ARJONA, ANA OMISION FIRMA

071627233N RODRIGUEZ BELLO, YOLANDA OMISION FIRMA

071645877A RODRIGUEZ BURGUEÑO, ROBERTO OMISION FIRMA

032878293T RUIZ CALLEJO, YOLANDA OMISION JUSTIFICANTE PAGO

009399606N SALA ACERA, GEMA TASA DE PAGO NO AJUSTADA A
BASE

DNI Nombre Motivos de exclusión

071878875B SANTOS HELGUERA, LAURA OMISION JUSTIFICANTE PAGO

011424884W TORRE MENENDEZ, OLGA MARIA OMISION FIRMA

009372216S TURIEL GARCIA, MARIA DEL MAR OMISION FIRMA

071659091S VAZQUEZ PEREZ, MARCOS OMISION FIRMA

Excluidos turno discapacitados

DNI Nombre Motivos de exclusión

009405763M FERNANDEZ SUAREZ, MARCO ANTONIO OMISION FIRMA

032870769C GONZALEZ GENICIO, CONCEPCION OMISION JUSTIFICANTE PAGO

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

DECRETO 41/2004, de 6 de mayo, por el que se dispone
el cese de don Fernando Menéndez Rexach como Direc-
tor General de Transportes y Puertos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.5 de la
Ley del Principado 8/1991, de 30 de julio, de Organización
de la Administración del Principado de Asturias, en relación
con los arts. 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo del Gobierno
del Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión
de 6 de mayo de 2004, vengo en disponer el cese de don
Fernando Menéndez Rexach como Director General de
Transportes y Puertos, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 6 de mayo de 2004.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—7.527.

— • —

ACUERDO de 6 de mayo de 2004, del Consejo de
Gobierno, por el que se designa Presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Gijón.

Correspondiendo a la Comunidad Autónoma la desig-
nación y separación del Presidente de la Autoridad Portuaria
de Gijón, a tenor de lo dispuesto en los arts. 10 y 41 de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de
conformidad con lo establecido en el art. 25 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, el
Consejo de Gobierno

A C U E R D A

Primero.—Designar Presidente de la Autoridad Portuaria
de Gijón a don Fernando Menéndez Rexach.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente Acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 6 de mayo de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—7.528.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 19 de abril de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se regula la prueba
de acceso al grado superior de las enseñanzas de Música
correspondiente al curso 2004-2005.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en su artículo 39, estructura
las enseñanzas de Música en tres grados, grado elemental,
grado medio y grado superior y en su artículo 40, apartado
3, determina como requisito de acceso al grado superior de
Música la superación de una prueba de acceso para quienes
estén en posesión del título de Bachiller y hayan superado
el tercer ciclo de grado medio de las enseñanzas de Música.
Asimismo, determina que quienes no reúnan los anteriores
requisitos académicos deberán realizar un ejercicio específico
para demostrar que poseen tanto los conocimientos y apti-
tudes propios del grado medio como las habilidades espe-
cíficas necesarias para cursar con aprovechamiento dichas
enseñanzas.

El Real Decreto 617/1995 (BOE de 6-6-1995), de 21 de
abril, por el que se establecen los aspectos básicos del currí-
culo del grado superior de las enseñanzas de Música y se
regula la prueba de acceso a estos estudios, dispone en su
artículo 12 que corresponderá a las Administraciones edu-
cativas la convocatoria y organización de las pruebas de acceso
en los centros de su ámbito de competencia.

En desarrollo de dicho Real Decreto 617/1995 se esta-
bleció el currículo del grado superior de las enseñanzas de
Música mediante la Orden Ministerial de 25 de junio de
1999, en la que se regula también la prueba de acceso a
estas enseñanzas.

Mediante Resolución de 1 de marzo de 2001, de la Con-
sejería de Educación y Cultura, comenzaron a implantarse
las enseñanzas del grado superior de Música en el Principado
de Asturias, en las siguientes especialidades: Acordeón, Can-
to, Clarinete, Composición, Contrabajo, Fagot, Flauta tra-
vesera, Guitarra, Oboe, Organo, Percusión, Piano, Saxofón,
Trompa, Trompeta, Trombón, Tuba, Viola, Violín y Vio-
loncello.

Se hace preciso ahora establecer las bases que regulen
las pruebas para el acceso al grado superior de las enseñanzas
de Música en el Principado de Asturias en el curso 2004-2005.

Por todo ello, vistos el artículo 18 del Estatuto de Auto-
nomía del Principado de Asturias, el Real Decreto 2081/1999,
de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia de enseñanza no universitaria; el Decreto
182/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones
y servicios transferidos por la Administración del Estado en
materia de enseñanza no universitaria y se adscriben a la
Consejería de Educación y Cultura; el Decreto 88/2003, de
31 de julio, de estructura básica de la Consejería de Educación
y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 3 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y a propuesta de la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases por las que se regulará la
prueba de acceso al grado superior de las enseñanzas de
Música para el curso 2004-2005 en el ámbito del Principado
de Asturias, que figuran en el anexo I de la presente Reso-
lución, así como el modelo de solicitud de inscripción, las
tablas de baremación porcentual de las puntuaciones de las

diferentes partes y ejercicios que forman la prueba de acceso,
el modelo de acta de evaluación y calificación y el modelo
de certificado de haber superado la prueba de acceso que
figuran, respectivamente, en los anexos II, III, IV, V, VI
y VII de la presente Resolución.

Segundo.—Autorizar al titular de la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación para dictar cuantas
medidas sean precisas para la aplicación e interpretación de
la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 19 de abril de 2004.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.590.

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA PRUEBA DE ACCESO AL GRADO
SUPERIOR DE LAS ENSEÑANZAS DE MUSICA

Primera.—Objeto.

El objeto de las presentes bases es la regulación de la
prueba de acceso al grado superior de las enseñanzas de
Música para el curso 2004-2005, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por el que se
establecen los aspectos básicos del currículo del grado supe-
rior de las enseñanzas de Música y se regula la prueba de
acceso a estos estudios.

Segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba.

1. La prueba de acceso al grado superior de las enseñanzas
de Música tiene como finalidad comprobar que los aspirantes
poseen los conocimientos y habilidades profesionales nece-
sarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas
correspondientes a la especialidad solicitada.

2. La superación de la prueba de acceso faculta, única-
mente, para matricularse en el curso académico 2004-2005.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes.

1. Según lo dispuesto en el artículo 40.3 de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, podrán acceder al grado superior de las ense-
ñanzas de Música quienes, reuniendo los requisitos acadé-
micos de estar en posesión del título de Bachiller o equi-
valente y de haber aprobado el tercer ciclo de grado medio
de las enseñanzas de Música o estudios equivalentes, superen
el ejercicio ordinario previsto en la base octava de las pre-
sentes bases reguladoras.

2. Asimismo, podrán acceder al grado superior de las ense-
ñanzas de Música quienes, sin reunir uno o los dos requisitos
académicos a que se refiere el punto anterior de esta base,
superen el ejercicio ordinario previsto en la base octava y,
además, demuestren, según corresponda, a través de los ejer-
cicios específicos previstos en la base novena y décima de
las presentes bases reguladoras, que poseen tanto los cono-
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cimientos y aptitudes propios del grado medio como las habi-
lidades específicas necesarias para cursar con aprovechamien-
to la especialidad solicitada.

Cuarta.—Inscripción para las pruebas.

1. La inscripción para la prueba de acceso podrá realizarse
en la Secretaría del Conservatorio Superior de Música
“Eduardo Martínez Torner” de Oviedo entre los días 20 de
mayo y 4 de junio del presente año, ambos inclusive.

2. Los aspirantes presentarán su solicitud de inscripción
en el modelo que se incorpora como anexo II de la presente
Resolución, indicando las especialidades para las que solicita
participar en la prueba de acceso.

3. Al término del plazo establecido para la formalización
de las inscripciones, la Secretaría del Conservatorio Superior
de Música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo publicará
en el tablón de anuncios del centro una relación, por espe-
cialidades, de los solicitantes admitidos a la prueba y, en
su caso, los excluidos, con indicación de las causas de
exclusión.

Quinta.—Documentación.

1. Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud de
inscripción los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la identidad (documento
nacional de identidad, número de identificación de
extranjeros o pasaporte) del que se entregará foto-
copia.

b) Los aspirantes que estén en posesión del título de Bachi-
ller o equivalente, deberán adjuntar una fotocopia com-
pulsada del mismo o del justificante de haber abonado
sus derechos de expedición, o un documento acredi-
tativo de la equivalencia.

c) Los aspirantes que hayan aprobado el tercer ciclo de
grado medio de las enseñanzas de Música presentarán
fotocopia compulsada de la certificación que lo acre-
dite, del título profesional de la especialidad cursada
o de la titulación equivalente.

d) Todos los aspirantes presentarán resguardo de haber
efectuado el ingreso bancario por el importe del precio
público correspondiente a los derechos de examen esta-
blecido por el Principado de Asturias y vigente en el
momento de la inscripción.

2. Los aspirantes que en el momento de la inscripción
a la prueba de acceso se encuentren cursando el último curso
de Bachiller y/o del tercer ciclo de las enseñanzas de Música,
y por tanto no puedan disponer de los documentos acre-
ditativos de haberlos superado, podrán presentar dichos docu-
mentos hasta el día 11 de junio de 2004 en la Secretaría
del Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez
Torner” de Oviedo.

3. El Conservatorio Superior de Música “Eduardo Mar-
tínez Torner” de Oviedo facilitará a los aspirantes interesados
en participar en esta prueba la información y orientación
necesarias para la realización de la misma, comprobará que
las solicitudes de inscripción están debidamente cumplimen-
tadas y que se adjuntan los documentos acreditativos que
se precisen.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes.

En el plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir
del fin del plazo de inscripción, el titular de la Secretaría
del Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez
Torner” remitirá al Servicio de Ordenación Académica (Con-
sejería de Educación y Ciencia, Plaza de España, n.º 5, planta

cuarta, 33007-Oviedo) una certificación en la que conste el
número de las solicitudes de inscripción presentadas para
cada especialidad, indicando el número de aspirantes que
deben realizar cada uno de los ejercicios que forman la prueba
de acceso.

Séptima.—Estructura de la prueba de acceso.

La prueba de acceso al grado superior de las enseñanzas
de Música puede estar integrada por uno o varios ejercicios
que deberán realizar los aspirantes según los requisitos aca-
démicos que reúnan:

a) Un ejercicio ordinario, que deberán superar todos los
aspirantes y cuyo contenido se encuentra regulado en
la base octava de este anexo.

b) Un ejercicio específico, no eliminatorio, que deberán
realizar únicamente aquellos aspirantes que no se
encuentren en posesión del título de Bachiller o equi-
valente, cuyo contenido se regula en la base novena
de este anexo.

c) Un ejercicio específico, no eliminatorio, que deberán
realizar únicamente aquellos aspirantes que no hayan
aprobado el tercer ciclo de grado medio de las ense-
ñanzas de Música o que no posean titulación equi-
valente, que se regula en la base décima de este anexo.

Octava.—Ejercicio ordinario.

1. El ejercicio ordinario, que será único, tendrá como
finalidad comprobar que los aspirantes poseen los conoci-
mientos y habilidades profesionales necesarios para cursar
con aprovechamiento las enseñanzas de grado superior de
Música en la especialidad solicitada.

2. El ejercicio ordinario comprenderá las partes que, para
cada especialidad, se determinan a continuación.

2.1 Especialidades no instrumentales

Composición:

Parte a): Interpretación en el instrumento principal (o
voz, en el caso del canto), con una duración aproximada
de 15 minutos, de las obras o fragmentos que determine el
Tribunal de una relación presentada al inicio de la prueba
por el candidato, del programa de sexto curso de grado medio
o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspirante
interprete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Presentación y defensa oral de obras y trabajos
realizados por el aspirante.

Parte c): Realización durante un tiempo máximo de cuatro
horas de un trabajo armónico- contrapuntístico.

Parte d): Lectura a primera vista, en el piano, de una
obra o fragmento musical cuya partitura se entregará a los
aspirantes al comienzo de la prueba. Los aspirantes contarán
con cinco minutos para visualizarla antes de su interpretación.

2.2 Especialidades instrumentales

Piano:

Parte a): Interpretación de un estudio y de dos obras
de diferente estilo, del programa de sexto curso de grado
medio o nivel equivalente, con una duración aproximada de
30 minutos. En el caso de que una de las obras fuese una
sonata se admitiría la interpretación única del primer tiempo.
El Tribunal valorará que el aspirante interprete de memoria
la totalidad o parte del programa.
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Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach. (Invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos
para visualizarla antes de su interpretación.

Organo:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios que deter-
mine el Tribunal de una relación presentada al inicio de la
prueba por el aspirante, del programa de sexto curso de grado
medio o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspi-
rante interprete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach. (Invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Acompañamiento improvisado de una melodía
por medio de la realización de un continuo, a partir de un
bajo cifrado proporcionado por el Tribunal. Los aspirantes
contarán con cinco minutos para visualizarlo antes de su
interpretación.

Percusión:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con las obras y/o estudios que
determine el Tribunal, que incluyan los instrumentos prin-
cipales de parches y láminas (timbales, caja, batería, xilófono,
marimba y vibráfono), de una relación presentada previa-
mente por el aspirante, del programa de sexto curso de grado
medio o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspi-
rante interprete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach. (Invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos
para visualizarla antes de su interpretación.

Canto:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras presentadas previa-
mente por el aspirante, del programa de sexto curso de grado
medio o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspi-
rante interprete de memoria la totalidad o parte del programa
El programa contará, como mínimo, con el repertorio
siguiente:

— Dos arias de ópera

— Dos arias de oratorio o cantata

— Dos canciones extranjeras

— Dos canciones españolas o romanzas de zarzuela

En los tres primeros apartados deberán incluirse obras
cantadas, al menos, en tres idiomas diferentes (italiano, ale-
mán, francés o inglés).

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach. (Invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra coral pro-
puesta por el Tribunal. El candidato entonará la voz que
se corresponda con su tesitura. Los aspirantes contarán con
cinco minutos para visualizarla antes de su interpretación.

Violín:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios presentados
previamente por el aspirante, del programa de sexto curso
de grado medio o nivel equivalente. El Tribunal valorará
que el aspirante interprete de memoria la totalidad o parte
del programa. El programa contará, como mínimo, con el
repertorio siguiente:

— Un estudio. Escalas y arpegios (ligadas de 4 y 8) y
dobles cuerdas: terceras, sextas y octavas (ligadas de
2 y 4).

— Dos movimientos (lento y rápido) de sonata o partita
de Bach y primer movimiento de un concierto con
cadencia.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach. (Invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos
para visualizarla antes de su interpretación.

Viola y Violoncello:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios que deter-
mine el Tribunal de una relación presentada previamente
por el aspirante, del programa de sexto curso de grado medio
o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspirante
interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
El programa contará, como mínimo, con el repertorio
siguiente:

— Un estudio. Escalas y arpegios (ligadas de 4 y 8).

— Dos movimientos (lento y rápido) de las suites para
violoncello de J.S. Bach y primer movimiento de un
concierto o sonata u obra de un sólo movimiento.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach. (Invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos
para visualizarla antes de su interpretación.

Contrabajo:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a deter-
minar por el Tribunal de una relación previamente presentada
por el candidato, del programa de sexto curso de grado medio
o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspirante
interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
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Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach. (Invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos
para visualizarla antes de su interpretación.

Guitarra:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a deter-
minar por el Tribunal de una relación previamente presentada
por el candidato, del programa de sexto curso de grado medio
o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspirante
interprete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach. (Invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos
para visualizarla antes de su interpretación.

Flauta travesera, Oboe, Clarinete, Fagot, Saxofón, Trompeta,
Trompa, Trombón y Tuba.

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a deter-
minar por el Tribunal de una relación previamente presentada
por el candidato, del programa de sexto curso de grado medio
o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspirante
interprete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach. (Invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos
para visualizarla antes de su interpretación.

Acordeón:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a deter-
minar por el Tribunal de una relación previamente presentada
por el candidato, del programa de sexto curso de grado medio
o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspirante
interprete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach. (Invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos
para visualizarla antes de su interpretación.

3. Los aspirantes de cualquier especialidad interpretarán
su programa con el acompañamiento que las obras requieran,
siendo de su responsabilidad la aportación de músicos acom-
pañantes, en su caso.

4. El Conservatorio Superior de Música “Eduardo Mar-
tínez Torner” publicará en el tablón de anuncios una relación
de obras musicales orientativas para la realización de la prue-
ba de acceso, según las distintas especialidades, antes del
inicio del período de inscripción para la misma.

5. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación, de la Consejería de Educación y Ciencia, ela-
borará el ejercicio ordinario para las diferentes especialidades
y establecerá los criterios de calificación del mismo.

Novena.—Ejercicio específico para los aspirantes que no posean
el título de Bachiller o equivalente.

1. Este ejercicio tendrá por finalidad evaluar la madurez
intelectual y humana del aspirante, a través de la utilización
del lenguaje, la comprensión de conceptos y la capacidad
para relacionar y sintetizar.

2. Consistirá en la realización de un ejercicio escrito de
carácter humanístico del tipo “comentario de texto” que
incluirá una redacción entre sus apartados. Este ejercicio ten-
drá una duración de dos horas.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación, de la Consejería de Educación y Ciencia, ela-
borará el ejercicio específico para aspirantes sin título de
Bachiller o equivalente y establecerá los criterios de cali-
ficación del mismo.

Décima.—Ejercicio específico para los aspirantes que no hayan
aprobado los estudios correspondientes al tercer ciclo
de grado medio de Música.

1. Este ejercicio tendrá por finalidad evaluar la formación
musical general del aspirante en lo relativo a su capacidad
auditiva, así como a sus conocimientos sobre la teoría y la
historia de la música, y su grado de comprensión y utilización
de los diferentes recursos y procedimientos armónicos.

2. Consistirá en la realización de un ejercicio de carácter
teórico-práctico que tendrá las siguientes partes:

a) Dictado musical a dos voces (nivel de segundo curso
de grado medio) que permita evaluar el desarrollo de
la capacidad auditiva del aspirante. El tiempo máximo
para su realización será de treinta minutos.

b) Realización de un ejercicio escrito a partir de tres pre-
guntas, que versarán sobre los diversos períodos de
la historia de la música y/o sobre contenidos de teoría
de la música propios del lenguaje musical a nivel de
grado medio. El tiempo máximo para su realización
será de una hora y treinta minutos.

c) Realización de un “bajo-tiple” (nivel de segundo curso
de grado medio) con el fin de evaluar el grado de
comprensión y utilización de los diferentes recursos
y procedimientos armónicos por el aspirante. El tiempo
máximo para su realización será de tres horas.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación, de la Consejería de Educación y Ciencia, ela-
borará el ejercicio específico para los aspirantes que no hayan
aprobado los estudios correspondientes al tercer ciclo de gra-
do medio de Música y establecerá los criterios de calificación
del mismo.

Undécima.—Realización de la prueba de acceso.

1. La prueba de acceso al grado superior de Música tendrá
lugar en el Conservatorio Superior de Música “Eduardo Mar-
tínez Torner” de Oviedo.
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2. El ejercicio específico regulado en la base novena, para
los aspirantes que no estén en posesión del título de Bachiller
o equivalente, se realizará el día 14 de junio de 2004.

3. El ejercicio específico regulado en la base décima, para
los aspirantes que no hayan concluido los estudios de grado
medio, se realizará a partir del día 21 de junio de 2004.

4. El ejercicio ordinario para todos los aspirantes regulado
en la base octava se realizará a partir del 23 de junio de
2004.

5. El calendario y el horario para la realización de los
ejercicios que forman la prueba de acceso serán expuestos
en el tablón de anuncios del Conservatorio Superior de Músi-
ca “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo con antelación
suficiente y, en todo caso, como mínimo una semana antes
de la fecha de inicio de la celebración de los ejercicios
correspondientes.

Duodécima.—Tribunales.

1. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia a
propuesta de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación designará un Tribunal por cada especialidad.

2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente
o Presidenta y, al menos, dos vocales, pertenecientes todos
ellos al profesorado de la especialidad correspondiente o,
en su defecto, al de especialidades afines. Actuará como
Secretario o Secretaria el vocal de menor edad.

3. Los Tribunales que deban evaluar a los aspirantes que
realicen el ejercicio regulado en la base novena, contarán
además con un vocal perteneciente al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria.

Decimotercera.—Calificación de la prueba de acceso.

1. La calificación global del ejercicio ordinario regulado
en la base octava se obtendrá ponderando las calificaciones
de las diversas partes que lo integran de acuerdo con los
porcentajes que, para cada especialidad, figuran en el anexo
III de esta Resolución. El ejercicio ordinario se calificará
en términos numéricos utilizando para ello una escala de
cero a diez puntos, siendo necesario para su superación haber
obtenido una calificación global igual o superior a cinco
puntos.

2. El ejercicio específico regulado en la base novena, que
no tendrá carácter eliminatorio, se calificará de cero a diez
puntos sin decimales.

3. La calificación global del ejercicio específico regulado
en la base décima, que no tendrá carácter eliminatorio, se
obtendrá ponderando las calificaciones de las diversas partes
que lo integran de acuerdo con los porcentajes que figuran
en el anexo IV de esta Resolución. La calificación global
de este ejercicio se expresará en términos numéricos utili-
zando para ello una escala de cero a diez puntos.

4. La calificación final de la prueba de acceso se obtendrá
mediante el cálculo de la media ponderada de las califica-
ciones de los ejercicios que la integren, según la situación
de cada aspirante y de acuerdo con los porcentajes que figuran
en el anexo V de esta Resolución. La calificación final de
la prueba de acceso se expresará en términos numéricos uti-
lizando para ello una escala de cero a diez puntos con dos
decimales. No procederá el cálculo de la calificación final
si el aspirante no ha obtenido un mínimo de cinco puntos
en el ejercicio ordinario.

5. Se considerará superada la prueba de acceso cuando
se haya obtenido una calificación final igual o superior a
cinco puntos.

6. Al término de la sesión de evaluación y calificación
de la prueba de acceso los Tribunales cumplimentarán las
actas correspondientes según el modelo que se adjunta como

anexo VI de esta Resolución. Dichas actas deberán ser fir-
madas por todos los miembros del Tribunal.

Decimocuarta.—Reclamación contra calificaciones.

1. Las calificaciones obtenidas en la prueba de acceso
deberán ser publicadas en el tablón de anuncios del Con-
servatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”
de Oviedo.

2. Contra la calificación obtenida podrá presentarse recla-
mación dirigida al Presidente o Presidenta del Tribunal de
la especialidad correspondiente, en la Secretaría del Con-
servatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”
de Oviedo, en el plazo de dos días hábiles desde la publicación
de las calificaciones.

3. Finalizado el plazo de reclamación, el Tribunal de cada
especialidad, resolverá las reclamaciones presentadas para
lo que se reunirá en sesión extraordinaria, de la que se levan-
tará acta, que será firmada por todos los miembros del
Tribunal.

4. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que
se hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de
la prueba, y en ella se hará constar si se ratifica o se modifica
la calificación otorgada.

5. El Presidente o Presidenta de cada Tribunal notificará
por escrito al interesado la resolución adoptada, en el plazo
máximo de dos días hábiles.

6. De persistir la disconformidad con la calificación otor-
gada, el interesado podrá solicitar, a través de la Secretaría
del Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez
Torner” de Oviedo y en el plazo de dos días hábiles, contados
desde la notificación de la resolución anterior, que se eleve
su reclamación a la Dirección General de Ordenación Aca-
démica e Innovación.

7. En el caso de que algún aspirante solicite la elevación
de su reclamación a la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación, el titular de la Dirección del Con-
servatorio Superior de Música ”Eduardo Martínez Torner”
de Oviedo, remitirá dicha solicitud a la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación, acompañada del
expediente de reclamación integrado por copias de los docu-
mentos que se relacionan: solicitud de inscripción de la per-
sona reclamante, solicitud de reclamación ante el Tribunal,
ejercicios objeto de la reclamación realizados por el aspirante,
resolución motivada del Tribunal y recibí del reclamante o
acuse de recibo de la comunicación de la resolución de la
reclamación por parte del Tribunal.

Decimoquinta.—Certificado de superación.

1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán
solicitar en la Secretaría del Conservatorio Superior de Músi-
ca “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo la expedición del
certificado acreditativo, según modelo que figura en el anexo
VII de la presente Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de haber
superado alguna parte o ejercicio integrante de la prueba
de acceso.

Decimosexta.—Custodia y archivo de documentos.

1. La Secretaría del Conservatorio Superior de Música
“Eduardo Martínez Torner” de Oviedo custodiará las actas
y demás documentos relacionados con la realización de la
prueba de acceso.

2. El titular de la Dirección del Conservatorio Superior
de Música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo remitirá
una copia de las actas de evaluación y calificación a la Direc-
ción General de Ordenación Académica e Innovación.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 28 de abril de 2004, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convocan
subvenciones a personas que, en situación de drogo-
dependencia y con escasez de recursos económicos, pre-
cisen iniciar un programa de tratamiento en centros
acreditados no dependientes del Principado de Asturias.

Las drogodependencias constituyen actualmente en Astu-
rias un problema social y de salud importante, encomendán-
dose la gestión de los programas a desarrollar en este ámbito
a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 90/2003, de
31 de julio, por el que se regula la estructura orgánica básica
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Antecedentes de hecho

El Plan sobre Drogas para Asturias 2001-2003, aprobado
por Consejo de Gobierno en su sesión del 10 de enero de
2002, aporta un marco global para abordar este problema
en nuestra Comunidad. Entre sus estrategias figura el hacer
más accesibles los programas de tratamiento a la ciudadanía,
proponiendo entre las iniciativas concretas de desarrollo el
mantenimiento de un sistema de ayudas para la incorporación
de personas con problemas de drogodependencias a progra-
mas de tratamiento acreditados por la Administración ofer-
tados por instituciones autorizadas no incluidas en la red
de previsión pública.

Fundamentos de derecho

— La Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias.

— La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

— El Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido del régimen económico y presupuestario;
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y el Decreto 63/88, de 12
de mayo, por el que se regula la concesión de sub-
venciones en el campo de las drogodependencias.

— La Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales para el ejercicio
2004.

Vistos los artículos 36 y ss. de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Hacer pública la convocatoria para la concesión
de subvenciones a personas que, en situación de drogode-
pendencia y con escasez de recursos económicos, precisen
iniciar un programa de tratamiento en centros acreditados
no dependientes del Principado de Asturias.

Segundo.—Autorizar el gasto de 140.000 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 20.03.413D.484.029 del Pre-
supuesto del Principado de Asturias para el ejercicio 2004,
para conceder ayudas a personas que, en situación de dro-
godependencia y con escasez de recursos económicos, pre-
cisen asistencia en un centro de tratamiento de drogode-
pendencias acreditado y autorizado no dependiente de la
Administración del Principado de Asturias.

Tercero.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria que se incorporan como anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 28 de abril de 2004.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—7.163

Bases que rigen la concesión de subvenciones a personas que,
en situación de drogodependencia y con escasez de recursos
económicos, precisen asistencia en un centro de tratamiento
de drogodependencias acreditado no dependiente de la Admi-

nistración del Principado de Asturias (ejercicio 2004)

I.—Objeto de la convocatoria.

El objeto de la convocatoria es la concesión de subven-
ciones a personas que, en situación de drogodependencia
y con escasez de recursos económicos, precisen asistencia
en un centro de tratamiento de drogodependencias acredi-
tado, no dependiente de la Administración del Principado
de Asturias, a lo largo del año 2004.

Las subvenciones podrán concederse para la realización
de internamientos en comunidades terapéuticas o para el
seguimiento de programas de deshabituación acreditados y
reconocidos por la Administración del Principado de Asturias
que puedan estar indicados para la situación actual de la
persona demandante de la subvención, a juicio de los Servicios
de Salud Mental del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

II.—Requisitos generales.

Para ser beneficiario de la subvención prevista en la pre-
sente Resolución deberán concurrir en el interesado los requi-
sitos siguientes:

1.—Que la solicitud de la ayuda sea formulada expre-
samente por el propio interesado/a.

2.—Que el/la solicitante sea residente en Asturias, al
menos desde hace un año.

3.—Que, tras valoración por parte de los Servicios de
Salud Mental del Principado de Asturias, se considere que
la persona que solicita la ayuda precise iniciar un programa
terapéutico específico dirigido a paliar los problemas deri-
vados de su drogodependencia. Este informe será remitido
al Servicio de Coordinación del Plan de Drogas para su pos-
terior tramitación.

4.—Que los ingresos económicos del solicitante no hagan
posible hacer frente al pago total del coste del programa
terapéutico recomendado.

5.—Que el solicitante no perciba ayuda de otros orga-
nismos para atender en su totalidad la necesidad que motiva
la ayuda.
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6.—Que durante los seis meses anteriores a la fecha de
presentación de esta solicitud, el solicitante no haya finalizado
o abandonado un programa terapéutico subvencionado por
esta Consejería idéntico al que motiva la presente solicitud
de ayuda.

7.—Que tanto la solicitud de ayuda como la documen-
tación requerida deberán ser presentadas necesariamente
antes del ingreso que se efectúe en cualquiera de los centros
de tratamiento debidamente acreditados para la atención de
personas drogodependientes.

8.—Que la valoración del centro donde se efectuará el
ingreso, y posterior derivación al mismo, ha de ser realizada
por la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas.

9.—Que los solicitantes se comprometan a realizar una
desintoxicación en cualquiera de los dispositivos de la red
de Salud Mental de Asturias, previamente al ingreso en el
programa terapéutico.

Los beneficiarios acogidos a la ayuda de la presente con-
vocatoria que al cierre del ejercicio presupuestario continúen
en el programa terapéutico subvencionado podrán ver prorro-
gada la ayuda para el siguiente ejercicio, siempre dentro de
los límites presupuestarios que establezca la Ley de Presu-
puestos del Principado de Asturias para el año 2005.

En cualquier caso, en casos de urgencia o emergencia
social, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios podrá
valorar la exención de alguno o algunos de los requisitos
anteriormente citados.

III.—Documentación a presentar.

Las personas que soliciten ayuda deberán presentar la
siguiente documentación.

a) Instancia según modelo oficial.

b) Certificado de empadronamiento y convivencia del
solicitante.

c) Fotocopia compulsada del DNI del solicitante.

d) Fotocopia compulsada del Libro de Familia.

Los perceptores de estas ayudas durante el año 2003
que concurran a la presente convocatoria quedan exi-
midos de la presentación de los documentos que se
señalan en los apartados b), c) y d) cuando no exista
variación en los datos que contienen.

e) Certificado acreditativo de los haberes anuales que
perciba la totalidad de la unidad familiar.

f) Declaración jurada en la que se haga constar que no
se ha solicitado ni percibido de otros organismos can-
tidad económica alguna destinada a sufragar los gastos
del programa terapéutico para el que ahora se solicita
ayuda. En caso de haber solicitado otras ayudas, la
declaración jurada deberá hacer constar la proceden-
cia y cuantía de las ayudas solicitadas y percibidas
con este mismo fin.

g) Informes de aquellos servicios o centros donde el soli-
citante haya acudido con anterioridad para recibir tra-
tamiento por idéntico motivo.

Los solicitantes quedarán exonerados de la obligación for-
mal de acreditar hallarse al corriente de las obligaciones tri-
butarias y fiscales, en conformidad con lo previsto en el artí-
culo 10.3 e) del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, y el Decre-
to 14/2000, de 10 de febrero, por los que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones.

Cualquier información adicional sobre esta convocatoria,
así como los formularios de instancia, podrá obtenerse en
la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas, depen-
diente de la Dirección General de Organización de las Pres-

taciones Sanitarias, de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios, c/ Ildefonso Sánchez del Río, n.º 5 bajo, 33001-Oviedo,
teléfono 985106564.

IV.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1.—Las solicitudes, acompañadas de la documentación
correspondiente, se presentarán en el Registro General de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, c/ General Elor-
za número 32, 33001-Oviedo, o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

2.—Las solicitudes podrán presentarse a lo largo del año,
hasta el 28 de noviembre de 2004, inclusive.

V.—Tramitación.

1.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultare que la documentación está
incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que,
en el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria
o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en
caso contrario su solicitud será archivada, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios podrá
disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre
la veracidad de los datos aportados por los peticionarios.
Igualmente podrá interesar cuantos informes técnicos y
socioeconómicos se consideren necesarios para una mejor
valoración y resolución del expediente.

VI.—Resolución.

1.—A la vista de la documentación presentada e informes
recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la
Comisión de Valoración elevará propuesta al Ilmo. Sr. Con-
sejero de Salud y Servicios Sanitarios, que dictará la oportuna
Resolución, que será notificada a los interesados, debiendo
constar en la misma el centro de tratamiento en el que se
efectuará el ingreso.

2.—El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de un mes, contado a partir de la presentación de la
solicitud.

3.—Toda alteración de las condiciones objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas podría dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

4.—El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podría ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de entes públicos o privados, supere el coste del tratamiento
a realizar por la persona beneficiaria.

VII.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las ayudas.

Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes y,
en su caso, de subsanación, corresponde a la Unidad de Coor-
dinación del Plan sobre Drogas para Asturias el análisis y
estudio de las solicitudes de acuerdo a los siguientes criterios
de adjudicación:

1.—La concesión de las ayudas estará supeditada a la
planificación general de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios y a las prioridades fijadas por el Plan Regional
sobre Drogas para Asturias, de acuerdo con los criterios que
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se indican, así como a las limitaciones presupuestarias esta-
blecidas en la Ley 5/2003, de 30 diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el 2004.

2.—Singularmente se establecen los siguientes criterios
de valoración:

a) No haberse beneficiado anteriormente del programa
de tratamiento terapéutico que se solicita.

b) Carencia de apoyo socio-familiar.

c) Favorecer la reducción de daños en las personas y
que su inclusión en un tratamiento terapéutico pre-
venga una mayor desestructuración social o personal.

d) Grado de motivación de los solicitantes de cara a par-
ticipar en un proceso terapéutico.

VIII.—Cuantía y forma de pago.

En función de los ingresos económicos del solicitante,
la Comisión de Valoración podrá proponer las siguientes
situaciones:

1.—Cuando el solicitante carezca totalmente de ingresos
económicos se le propondrá para seguir el tratamiento soli-
citado en una plaza concertada por el Principado de Asturias.

Si no existiera disponibilidad de plazas concertadas en
ese momento se propondrá la concesión de la ayuda eco-
nómica íntegra necesaria, cuya cuantía máxima no superará
los 955 euros, para acceder al tratamiento solicitado hasta
que quede disponible una plaza concertada en el mismo cen-
tro de tratamiento.

Excepcionalmente, y de forma motivada, podrá propo-
nerse la concesión de una ayuda adicional de hasta 90 euros
mensuales para contribuir a los gastos personales ocasionados
por su ingreso en un programa de terapia residencial.

2.—Cuando el solicitante disponga de una fuente de ingre-
sos se podrá proponer la concesión de una subvención eco-
nómica para ayuda en el pago de los costes de tratamiento,
cuya cuantía dependerá de la situación económica del
solicitante.

3.—El pago de la subvención económica y de la ayuda
adicional para gastos personales se hará directamente al cen-
tro en el cual ingrese el beneficiario de la ayuda. El pago
se realizará previo envío por parte del centro de los corres-
pondientes justificantes de gasto con carácter mensual.

La totalidad de los justificantes de gastos deberá estar
en posesión de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
antes del 12 de diciembre de 2004. Podrá procederse al pago
anticipado en el mes de diciembre, según lo dispuesto en
la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería
de Hacienda.

4.—El monto total de las subvenciones y ayudas a con-
ceder no podrá superar la cifra de ciento cuarenta mil euros.

IX.—Seguimiento.

Por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios se podrán
adoptar cuantas medidas considere oportunas para el segui-
miento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó
la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios controlará
la asistencia y permanencia del beneficiario en el centro de
internamiento, para lo cual podrá requerir los informes nece-
sarios del centro de tratamiento; en caso de abandono por
parte del beneficiario, se procederá a la revocación de la
subvención y ayudas concedidas.

X.—Revocación y reintegro.

1.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios pro-
cederá a la revocación de la subvención y el reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
que resulte de aplicación desde el momento del abono de
la subvención en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación en
el plazo establecido.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

2.—Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.

3.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

4.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias.

5.—El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos
67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

6.—La participación en esta convocatoria supone la acep-
tación de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuan-
tas cuestiones pudieran plantearse y que no estuvieran espe-
cíficamente previstas en las mismas.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 15 de abril de 2004, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se aprueban las bases que regirán
la concesión de subvenciones a las asociaciones de caza
y pesca fluvial durante el año 2004.

Antecedentes

Primero.—La conservación y uso sostenido de los recursos
naturales es una tarea que, para ser eficaz, requiere la cola-
boración de los poderes públicos aunando esfuerzos para
lograr el objetivo común.

Segundo.—La Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras, consciente de ello e
intentando motivar y ayudar a todos cuantos, en la medida
de sus posibilidades, estén dispuestos a aportar su trabajo
y conocimientos en pro de nuestros recursos naturales, mejora
del hábitat y fomento de dichos recursos, y disminución de
la problemática social, convoca una línea de ayudas para el
mejor conocimiento y aprovechamiento de las especies cine-
géticas y piscícolas.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Son de aplicación la Ley del Principado de
Asturias 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales para el año 2004; la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias, y el Decreto 71/92, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, y demás disposiciones de desarrollo.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
por el que se establece una nueva organización de las Con-
sejerías, y en el Decreto 86/2003, de 29 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
el artículo 3 del Decreto 71/92 antes citado, es competente
para la resolución de este expediente el Ilmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras.

Vistos los anteriores antecedentes y fundamentos jurídi-
cos, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para las asociaciones
y federaciones de caza y pesca fluvial y otras entidades cuya
actividad se relacione directamente con la gestión, el estudio,
fomento y protección de las especies cinegéticas y piscícolas
y su hábitat, durante el año 2004.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá durante
el año 2004 la concesión de las citadas subvenciones.

Tercero.—Autorizar el gasto de 200.000,00 euros (doscien-
tos mil euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
17-02-443F-483.006 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2004.

Cuarto.—Contra la presente Resolución cabe recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a su publicación, ante el mismo
órgano que dictó la Resolución o recurso contencioso admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en
el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente
a su publicación.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto de la subvención

El objeto de estas subvenciones será el facilitar la rea-
lización de las siguientes actividades en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias:

a) Medidas encaminadas a la protección de las haciendas
campesinas.
a.1) Instalaciones de protección de cultivos.
a.2) Indemnizaciones de daños producidos por espe-
cies cinegéticas desde el 1 de enero de 2004 al 15
de octubre de 2004.

b) Divulgación de los recursos cinegéticos y piscícolas
y de su aprovechamiento responsable.

c) Elaboración o puesta en marcha de planes específicos
de conservación o manejo de determinadas especies
cinegéticas o de su hábitat.

d) Fomento de la fauna acuática.

e) Mejora del hábitat fluvial.

Dentro de los apartados anteriores, sólo podrán ser objeto
de subvención aquellas actividades que no conlleven inver-
siones permanentes.

Segunda.—Beneficiarios

Podrán beneficiarse de estas ayudas las asociaciones cola-
boradoras de pesca fluvial legalmente constituidas, las socie-
dades de cazadores que gestionen terrenos cinegéticos, las
federaciones de caza y pesca de Asturias, y otras entidades
legalmente constituidas cuya actividad principal sea el estudio,
fomento y protección de las especies cinegéticas y piscícolas
y su hábitat.

Tercera.—Cuantía máxima de la subvención y criterios para
su determinación

1. Las subvenciones que se otorguen podrán alcanzar las
siguientes cuantías, según las actividades relacionadas en la
base primera:
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a.1) Hasta un 25% de la inversión.
a.2) Hasta un 40% de los daños efectivamente pagados.
b) Hasta un 70% de la inversión.
c) Hasta un 70% de la inversión.
d) Hasta un 70% de la inversión.
e) Hasta un 70% de la inversión.

El límite del conjunto de subvenciones será de 200.000,00
euros, que se cargarán a la aplicación presupuestaria
17-02-443F-483.006 para el ejercicio 2004.

Una misma sociedad no podrá obtener, sumadas las sub-
venciones por actividades de los apartados b), c), d) y e),
una ayuda superior a 18.000 euros.

Del total de las subvenciones se destinarán 100.000,00
euros a las actividades del apartado a) y 100.000 euros a
las de los apartados b), c), d) y e). En caso de que las soli-
citudes no cubriesen la totalidad del importe destinado a
estas últimas, los remanentes se incorporarán a la cantidad
destinada al apartado a).

2. A los efectos de la determinación de las cuantías se
consideraran los siguientes criterios de valoración.

2.1. En las subvenciones del apartado c) tendrán prio-
ridad aquellas cuyo ámbito de aplicación sea de interés para
el conjunto del Principado de Asturias, o para varios concejos
y sociedades de cazadores.

2.2. En las solicitudes presentadas por sociedades de
pescadores correspondientes al apartado d), los gastos de
personal no tendrán prioridad y en cualquier caso el importe
máximo a subvencionar por este concepto será del 35% de
la inversión.

2.3. Entre las solicitudes relativas al apartado b), las
publicaciones escritas que admitan publicidad no tendrán
prioridad. Dicha circunstancia deberá hacerse constar en la
solicitud.

2.4. Entre las solicitudes relativas al apartado e), no
serán prioritarias las limpiezas de márgenes para facilitar el
tránsito de los pescadores.

Cuarta.—Procedimiento, plazo y documentación exigida

1. Las asociaciones interesadas podrán presentar la corres-
pondiente solicitud firmada por el representante legal de la
asociación y dirigida al Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-
te, en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras o en cualquiera de los registros
relacionados en el art. 38 de la Ley 30 /92, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre de 1992).

Las solicitudes se realizarán en el modelo que figura en
el anexo I.

2. El plazo máximo de presentación de solicitudes será
de veinte días naturales a partir del día siguiente de publi-
cación de la convocatoria para las actividades de los apartados
b), c), d) y e), y hasta el 15 de octubre de 2004 para actividades
del apartado a).

3. A la instancia se acompañará necesariamente la siguien-
te documentación:

— Común a todas las solicitudes.
• Documento acreditativo de la personalidad física o jurí-

dica del solicitante.
• Certificación del secretario de la sociedad de que el

solicitante actúa en representación de la misma.
• Fichero de acreedores cumplimentado con nombre del

titular y número de cuenta corriente y entidad bancaria
a la que deberá ser transferido el importe de la ayuda,
si no se hubiera aportado nunca o si se hubiesen pro-
ducido modificaciones en los datos del titular.

• Declaración responsable del solicitante o responsable
legal de estar al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social.

— Para actividades del apartado a).

• A la solicitud se adjuntarán los documentos de justi-
ficación que figuran en la base sexta de la convocatoria.

— Para actividades del apartado a.1).

• Memoria explicativa de lo realizado.

— Para actividades del apartado a.2).

• Listado de expedientes detallado siguiendo el modelo
que figura en el anexo II a esta Resolución.

• Certificación detallada del banco de haber abonado las
indemnizaciones, incluyendo concepto del pago, fechas,
beneficiarios y total abonado.

• Compromiso expreso de presentación ante la Agencia
Tributaria de la declaración informativa de subvenciones
e indemnizaciones abonadas a agricultores y ganaderos
(modelo 346).

— Para actividades de los apartados b), c) d) y e).

• Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a las subvenciones solicitadas, así como
las concedidas con la misma finalidad, y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas
con anterioridad por la Comunidad Autónoma.

• Memoria explicativa del programa a realizar.

• Presupuesto pormenorizado del programa a realizar o,
en su caso, proyecto técnico.

4. Se presentará original o copia compulsada de toda la
documentación que se requiere. Si el beneficiario de la sub-
vención precisa la devolución de los documentos originales,
deberá acompañar a la misma las correspondientes foto-
copias.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, sus datos serán incorporados a los ficheros auto-
matizados titularidad de la Administración Pública. Para
conocer las normas reguladoras de su expediente y, en su
caso, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación u oposición, puede dirigir petición escrita a la Dirección
General de Modernización y Sistemas de Información de la
Consejería de Economía y Administración Pública, sita en
el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª
sector central derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005,
Oviedo).

Quinta.—Concesión de subvenciones

Recibidas las solicitudes y previo examen de las mismas
por una Comisión de Valoración, creada a tal efecto por
la Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental, se formulará propuesta de resolución al Ilmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente.

La Comisión de Valoración de las subvenciones estará
integrada por:

— Presidente, el Director General de Recursos Natu-
rales y Protección Ambiental.

— El Jefe del Servicio de Caza y Pesca Fluvial.
— El Jefe de la Sección de Caza.
— El Jefe de la Sección de Pesca Fluvial.
— En funcionario adscrito a la Dirección General, que

actuará como secretario.

En caso de ausencia, el Director General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental podrá disponer la sus-
titución de los miembros de la Comisión por otros vin-
culados a su departamento.
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La resolución del expediente de ayuda de las actividades
b), c), d) y e) deberá recaer en el plazo máximo de dos
meses, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de
recepción de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que
hubiera recaído resolución expresa la solicitud se entenderá
desestimada.

Una vez comunicada a los beneficiarios la concesión de
la subvención, éstos deberán notificar a la Dirección General
de Recursos Naturales y Protección Ambiental, en un plazo
de 15 días, la aceptación o renuncia de la misma.

Dadas las especiales características del objeto de la sub-
vención en lo que se refiere a las medidas encaminadas a
la protección de las haciendas campesinas (apartado a), y
a fin de tener en cuenta los gastos reales y ciertos que oca-
sionan en las sociedades, el expediente se iniciará a partir
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
y se resolverá en el plazo máximo de 30 días desde el citado
inicio. Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído reso-
lución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.

Sexta.—Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario

1. Documentación a presentar común a todos los apar-
tados.

• Certificación relativa a los siguientes extremos:

— Estar al corriente de sus obligaciones tributarias de
la Hacienda Estatal.

— Estar al corriente de sus obligaciones de Seguridad
Social.

— No ser deudor de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

• Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a las subvenciones solicitadas, así como
las concedidas con la misma finalidad, y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas
con anterioridad por la Comunidad Autónoma.

2. Para actividades del apartado a) los documentos de
justificación de la ayuda deberán adjuntarse a la solicitud,
finalizando el plazo de presentación el 15 de octubre de 2004.

3. Para actividades del apartado a.1), b), c), d) y e) la
justificación del gasto se hará mediante facturas originales
legalmente emitidas.

4. Se presentara original o copia compulsada de toda la
documentación que se requiere. Si el beneficiario de la sub-
vención precisa la devolución de los documentos originales,
deberá acompañar a las mismas las correspondientes foto-
copias que serán diligenciadas de acuerdo con lo dispuesto
en la Resolución de 22 de diciembre de 1997 de la Consejería
de Economía.

5. Para actividades de los apartados b), c), d) y e) las
actuaciones objeto de subvención deberán estar finalizadas
antes del 1 de noviembre de 2004, debiéndose comunicar
por escrito la finalización de los trabajos a la Administración
concedente con anterioridad a la finalización del plazo
señalado.

6. Excepcionalmente, podrán ser concedidas prórrogas
siempre que la solicitud se realice como mínimo 15 días antes,
y que en ningún caso podrán superar el 30 de noviembre
de 2004.

Séptima.—Forma de pago de la subvención

1. La subvención se hará efectiva una vez finalizada y
justificada la actividad. En aquellas actividades de los apar-
tados b), c), d) y e).

2. El pago se hará efectivo mediante transferencia bancaria
a la cuenta designada por el beneficiario con cargo a la apli-
cación presupuestaria 17-02-443F-483.006 del presupuesto
vigente.

3. Cuando el importe de la subvención sea superior a
seis mil euros, podrá solicitarse el pago anticipado, en cuyo
caso se exigirán las garantías que se establecen en la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000 (BOPA n.º 46, de 25 de
febrero de 2000), de la Consejería de Hacienda, por la que
se regula el régimen de garantías para el pago anticipado
de subvenciones.

Octava.—Revocación de la subvención

El incumplimiento por parte del beneficiario de los plazos
previstos, del destino o finalidad para la que fue otorgada
la subvención, la ocultación o falsedad de datos o documentos
que hubieran servido de base para la concesión y dado lugar
a obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas
para ello, o el incumplimiento del condicionado específico
recogido en la concesión, dará lugar a la revocación de la
subvención.

Disposiciones finales

Primera.—En lo no previsto en la presente Resolución
será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones (BOPA n.º 269, de 19 de noviembre
de 1992) y modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro (BOPA n.º 46, de 25 de febrero de 2000).

Segunda.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Tercera.—La concurrencia a esta convocatoria supone la
plena aceptación de las bases.

Oviedo, 15 de abril de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—6.595.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba un
régimen de ayudas para acciones de desarrollo y orde-
nación de bosques en zonas rurales y se regula el pro-
cedimiento para su solicitud, tramitación y concesión
durante el año 2004.

El Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de
mayo, sobre ayudas al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) esta-
blece en su capítulo VIII, y en sus artículos 29 y 30, un régimen
de ayudas a la silvicultura para contribuir al mantenimiento
y desarrollo de las funciones económicas, ecológicas y sociales
de los bosques en las zonas rurales, al objeto de contribuir
a la gestión forestal y el desarrollo sostenible de los bosques,
así como al aumento de las superficies forestales y el man-
tenimiento y mejora de los recursos forestales.

El Reglamento (CE) 445/2002, de la Comisión, de 26 de
febrero, modificado por el Reglamento (CE) n.º 963/2003
establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
1257/99, condicionando la aplicación de la normativa en la
que se sustenta el desarrollo y ordenación de bosques en
zonas rurales.

Con el fin de regular la aplicación de estas ayudas en
el Principado de Asturias se ha redactado la convocatoria
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correspondiente que contempla ayudas financiadas con fon-
dos comunitarios, fondos propios del Principado de Asturias
y del Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de estimular
la participación de los propietarios de tierras forestales en
estas medidas.

Con fecha 15 de abril de 2004, el Consejo de Gobierno
adoptó acuerdo autorizando el gasto para la convocatoria
de ayudas destinadas a acciones de desarrollo y ordenación
de bosques en zonas rurales con cargo a los siguientes con-
ceptos y anualidades:

De conformidad con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; el Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de
mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural; el Reglamento (CE)
1260/1999, del Consejo, de 21 de junio, por el que se esta-
blecen disposiciones generales sobre los fondos estructurales;
el Reglamento (CE) 445/2002, de la Comisión, de 23 de julio,
que establece disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) 1257/1999; Ley del Principado de Asturias 5/2003, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2004;
Decreto 71/92, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, y demás normativa legalmente
aplicable,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que han de regir durante
el año 2004 la concesión de las ayudas destinadas a la orde-
nación y desarrollo del bosque, y que se adjuntan como anexo.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, 20 de abril de 2004.—La Consejera de Medio
Ambiente, Rural y Pesa, Servanda García Fernández.—6.591.

Anexo

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
A ACCIONES DE DESARROLLO Y ORDENACION DE BOSQUES

EN ZONAS RURALES DURANTE EL AÑO 2004

Primera.—Objeto de las subvenciones.

1.—Con el fin de fomentar las inversiones encaminadas
al desarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas rura-
les, esta convocatoria contempla todas las superficies fores-
tales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

2.—Quedan, sin embargo, exceptuados los suelos que
deban ser urbanizados de acuerdo con la previsión de los
órganos urbanísticos competentes y, en general, todos aqué-
llos cuya expropiación con fines no forestales estuviera pre-
vista en el plazo de dieciocho años, los cuáles sólo podrán
beneficiarse de las ayudas puntuales de mejora que fueran
compatibles con la temporalidad del destino forestal de los
terrenos.

3.—Las inversiones y acciones objeto de ayuda que se
contemplan en la ordenación y desarrollo de los bosques en
zonas rurales, son los siguientes:

a) Planes de ordenación o aprovechamiento del monte
y proyectos de repoblación donde la Comunidad Autó-
noma decida su elaboración.

b) Creación y mejora de los viveros que se requieren para
reforestación.

c) Nuevas plantaciones y repoblación de superficies, en
masas con baja densidad de arbolado.

d) Limpiezas de matorral, clareos, primera clara, poda,
laboreo, abonado, prevención y tratamientos de plagas
y otros trabajos selvícolas de mejora del bosque.

e) Reconstrucción de los bosques destruidos por los incen-
dios o por otras agresiones o catástrofes naturales.

f) Construcción, conservación y mejora de vías de saca,
cortafuegos y puntos de agua.

g) Contribuir a los gastos de constitución y gestión de
las agrupaciones de silvicultores con el fin de ayudar
a sus socios a mejorar las condiciones de la producción,
y la ordenación sostenible y eficaz de sus bosques.

Segunda.—Beneficiarios de las subvenciones.

1.—Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las per-
sonas físicas o jurídicas que sean titulares de derechos reales
de propiedad, posesión o de usufructo sobre tierras forestales,
incluidas las agrupaciones formadas por dichos titulares, con
el alcance que para las respectivas categorías la presente con-
vocatoria y con sujeción a los requisitos establecidos en la
misma.

2.—Para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos
se aportarán en cada caso los documentos prevenidos en la
base quinta de esta convocatoria.

Tercera.—Cuantía de las subvenciones.

1.—Las ayudas que se otorgarán para las acciones pre-
vistas en la base primera, consistirán en un tanto por ciento
de la cantidad a invertir, el cual se determinará con arreglo
a lo dispuesto en la presente convocatoria.

2.—La inversión sobre la que se aplicará dicho porcentaje
habrá de ser aprobada por la Consejería de Medio Rural
y Pesca y no podrá exceder de los máximos que para cada
tipo de actuación se establece en esta base.

3.—Porcentaje sobre el importe de la inversión:

• El 60% de las actuaciones siguientes:

a) Limpieza de matorral, clareos, primera clara, laboreo,
abonado, prevención y tratamiento de plagas y otros
trabajos selvícolas de mejora del bosque.

b) Reconstrucción de bosques destruidos por los incendios
o por otras agresiones o catástrofes naturales.

c) Construcción, conservación y mejora de vías de acceso,
cortafuegos y puntos de agua.

d) Eliminación o muerte de tocones de plantaciones de
eucaliptos.

e) Nuevas plantaciones y repoblación de superficies en
masas de escasa o nula densidad de arbolado.
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• El 50% de las actuaciones siguientes:

f) Planes de ordenación o aprovechamiento del monte
y proyectos de repoblación cuando la Comunidad
Autónoma del Principado decida la conveniencia de
su elaboración.

• El 40% de las actuaciones siguientes:

g) Creación y mejora de los viveros que se requieran en
los programas de forestación.

h) Contribuir a los gastos de constitución y gestión de
las agrupaciones de silvicultores con el fin de ayudar
a sus socios a mejorar las condiciones de la producción,
y la ordenación sostenible y eficaz de sus bosques.

• Cuando se trate de actuaciones comprendidas en los
puntos a), b) y c) en las que más del 75% de las especies
estén contenidas en los anexos 2 y 3, se podrán sumar
10 puntos porcentuales a los porcentajes anteriores.

4.—Importes máximos de las inversiones.

4.1.—Planes de ordenación y aprovechamiento.

Cuando se trate de los planes de ordenación y aprove-
chamiento del monte, a que hace referencia el punto 3.f)
de esta base, la ayuda se determinará aplicando los porcen-
tajes correspondientes sobre la inversión realizada, cuyo
importe estará en función de la superficie del monte a orde-
nar, pero no podrá exceder, a efectos de dicha aplicación,
del coste por hectárea resultante de la siguiente escala, ni
de un máximo de 15.025,30 euros.

4.2.—Repoblación en tierras forestales.

Las actividades comprendidas en los puntos 3.b) y 3.e),
serán subvencionables en los porcentajes indicados, los cuales
se aplicarán sobre la inversión realizada, que no podrá exce-
der, a efectos de dicha aplicación, de los siguientes costes
máximos por hectárea:

Dentro de estos gastos podrán incluirse los de cerramiento
de las parcelas.

4.3.—Labores de mantenimiento, tratamiento de plagas
y otras.

Se refiere este epígrafe a las actuaciones expresadas en
los puntos 3.a) 3.c) y 3.d), indicándose a continuación los
límites máximos de inversión subvencionable:

a) Limpieza de matorral, clareos, primera clara, poda,
tratamiento de enfermedades y plagas y otros trabajos
selvícolas: 2.010,96 euro/ha. Dentro de estas actuacio-
nes podrá incluirse el cerramiento de las parcelas como
trabajo complementario.

b) Construcción, conservación y mejora de vías de acceso:
5.313,87 euro/Km. En terrenos accidentados se puede
llegar a 9.405,84 euro/Km.

c) Cortafuegos: 669,41 euros/ha. de creación o conser-
vación de cortafuegos.

d) Puntos de agua: 4.209,72 euros por punto con capacidad
igual o superior a 24 m3.

e) Muerte de tocones en plantaciones de eucaliptos: 362,14
euros./ha.

4.4.—Punto 3.h).

Para los gastos de constitución, hasta 3.005,06 euros.

Para los gastos de gestión durante un máximo de 3 años,
el primero un máximo de 48.080,97 euros, el segundo año
un máximo de 30.050,61 euros y durante el tercer año un
máximo de 12.020,24 euros.

4.5.—Especies susceptibles de forestación:
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Cuarta.—Criterios para la adjudicación de las subvenciones.

1.—Las subvenciones se adjudicarán a las peticiones que
reúnan los requisitos exigidos en la presente convocatoria.

2.—Cuando el importe de las solicitudes presentadas supe-
re la disponibilidad presupuestaria, se atenderán con arreglo
al siguiente orden de prioridad:

1.º—Las que se refieran a la reconstrucción de los bosques
destruidos por los incendios o por otras agresiones
o catástrofes naturales.

2.º—Aquellas en las que los trabajos, obras, cuidados cul-
turales y tratamientos selvícolas necesarios para la
prevención de incendios en masas forestales esta-
blecidas, supongan más del 80% del importe soli-
citado y la especie principal sea una de las incluidas
en los anexos 1, 2 y 3.

3.º—Planes de ordenación.

4.º—Resto de las actuaciones.

3.—Si dentro de los niveles señalados, fuera preciso esta-
blecer un orden de preferencia entre las solicitudes se aplicará
a tal efecto el siguiente baremo:

Cuando la ayuda que se solicite tenga por fin financiar
una actividad que no guarde correlación significativa con la
extensión del terreno forestal, los criterios para su concesión
harán abstracción de dicha superficie al evaluar su mayor
o menor pertinencia de acuerdo con los objetivos de la
convocatoria.

Quinta.—Plazo y condiciones de presentación de solicitudes.

1.—A partir de la publicación de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias queda
abierto el plazo para la solicitud de ayudas para acciones
de desarrollo y ordenación de bosques en zonas rurales. Dicho
plazo concluye a los 30 días naturales, contados desde el
día siguiente a la fecha en que se produzca la publicación
de esta Resolución.

2.—Las solicitudes de ayuda se dirigirán al órgano con-
vocante. Se presentarán preferentemente en las Oficinas
Comarcales de la Consejería de Medio Rural y Pesca, o en
los lugares previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, y se formularán en los modelos normalizados que
figuran como anexo a la presente Resolución, debiendo cum-
plimentarse los datos que resulten pertinentes y acompañarse
de la siguiente documentación:

— Fotocopia compulsada del D.N.I. o N.I.F.
— Ficha de acreedores correctamente rellenada y cer-

tificada por la entidad bancaria, relativa al número
de cuenta en el que desea se realice el cobro de la
subvención.

— Cédula de identificación parcelaria (fichas de catastro)
actualizada. (Debe ser obligatoriamente de la última
revisión catastral del concejo). En aquellas zonas en
las que haya habido una resolución de concentración
parcelaria, será valida la ficha atribuciones de la
resolución.

— En el caso de tratarse de trabajos no coincidentes con
parcela(s) o subparcela(s) completa(s), deberá presen-
tar medición real de los terrenos para los que solicita
subvención, siendo realizada por técnico competente
para superficies mayores de 1 hectárea, admitiéndose
la triangulación realizada por el propietario para super-
ficies menores o iguales a la hectárea. No se admiten
croquis.

— Plano o foto de la última revisión catastral de los terre-
nos para los que solicita subvención.

— Si la superficie de la finca supera las 10 hectáreas,
en el caso de trabajos de repoblación, o si el importe
del presupuesto de ejecución material de las activi-
dades es superior a 30.000,00 euros (4.991.580 pesetas),
deberá presentarse proyecto técnico realizado por
Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal,
visado en el Colegio correspondiente. En este caso,
no será necesaria la presentación de las fichas catas-
trales, pero el proyecto deberá incluir una relación
de todas las fincas catastrales afectadas, con indicación
de su superficie.

Además de lo anterior, en los siguientes casos particulares
deberán aportar la siguiente documentación:

— Para entidades públicas:

• Decreto de Alcaldía, Comisión de Gobierno o certi-
ficación del Acta del Pleno autorizando la realización
de los trabajos y designando representante.

— Para agrupaciones:

• Deben presentar de forma individual toda la documen-
tación personal exigida (D.N.I., ficha y foto catastral).

• Hoja de datos de la agrupación. Firmada por cada uno
de los miembros.

— Representación para el cobro y tramitación:

• Poder notarial o comparecencia ante funcionario (poder
apud acta) por el que el propietario de los derechos
reales autoriza al representante.
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• El representante debe rellenar las casillas habilitadas
a este efecto en el impreso de solicitud de ayuda y pre-
sentar la documentación que en el resto de los casos
se pide al titular (D.N.I. o N.I.F y ficha de acreedores).
En este caso sigue siendo obligatorio presentar el N.I.F
y la ficha de acreedores del solicitante.

— Personas jurídicas:

• Copia de los estatutos de la entidad o escritura de cons-
titución en la que se especifique el representante legal.

Sexta.—Determinación del órgano que propone y del que decide
el otorgamiento y plazo para resolver.

Presentada la solicitud con la documentación exigida y
una vez analizados los pormenores de la actuación que se
va a subvencionar, el Servicio de Montes y Producción Fores-
tal elevará la correspondiente propuesta al Consejero, que
resolverá dentro de los límites de las disposiciones presu-
puestarias y en el plazo máximo de tres meses, a contar desde
el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Séptima.—Forma de pago.

La ayuda se hará efectiva en la cuantía aprobada mediante
transferencia bancaria a la cuenta indicada por el solicitante.

El pago de la cantidad objeto de ayuda podrá ser frac-
cionado según lo dispuesto en el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, primera modificación del Decreto 71/92, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, previa la correspondiente certificación par-
cial de los trabajos realizados, emitida por la Administración.

Asimismo, se podrán realizar anticipos de la subvención
concedida; el beneficiario prestará garantía suficiente en favor
de los intereses públicos mediante aval de la entidad finan-
ciera o de sociedades de garantía recíproca cuando el importe
de la subvención o ayuda sea superior a los tres mil cinco
euros con seis céntimos de euro (3.005,06 euros/500.000
pesetas).

Se podrá exonerar en cada caso concreto de la necesidad
de constituir la garantía cuando los beneficiarios de la ayuda
o subvención sean organismos de carácter público de la Admi-
nistración de Estado. La misma excepción se aplicará a las
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia
dependientes de la Administración del Principado de Astu-
rias.

Las garantías deberán cubrir el nominal de la ayuda más
los intereses del mismo que resulten de aplicación y las costas
y gastos que procedan. En los supuestos de pagos fraccio-
nados, la garantía se calculará también de forma fraccionada
en función de las cantidades pagadas en cada momento.

Los avales y garantías contendrán necesariamente la cláu-
sula de obligación solidaria de fiador o avalista con el bene-
ficiario frente a la Administración del Principado de Asturias.

Octava.—Justificación para el beneficiario.

Las inversiones objeto de la ayuda deberán iniciarse y
estar concluidas en los plazos que determine la resolución
que acuerde su concesión, que no superará el máximo de
un año, salvo en los casos de fuerza mayor en que se podrá
establecer una prórroga de duración variable acordada por
la Consejería de Medio Rural y Pesca, en los términos con-
templados en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El beneficiario deberá comunicar la finalización de los
trabajos en el plazo de un mes a partir de su conclusión,
a efectos de que sea certificada la realización de aquella por
los servicios técnicos de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

En los casos de plantación de las especies Abies, Castanea,
Larix, Picea, Pinus, Populus, Prunus, Pseudotsuga y Quercus,
deberá presentar el correspondiente pasaporte fitosanitario.

Con carácter previo al abono de la subvención, el bene-
ficiario deberá presentar acreditación de encontrarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social, y no ser deudor de la Hacienda Pública del Principado,
mediante la presentación de los respectivos certificados. Las
certificaciones de la Hacienda del Estado y de la Seguridad
Social, podrán sustituirse mediante alta o último recibo del
impuesto sobre actividades económicas, alta en el régimen
de Seguridad Social que corresponde o declaraciones y docu-
mentos de ingreso tributarios y cotizaciones a la Seguridad
Social que hubiesen vencido en los doce meses anteriores
a la fecha de presentación.

De conformidad con el artículo décimo, apartados a) y
d), del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, se exonera
de la obligación de acreditar el hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social las ayudas
cuya cuantía no excede de 3.005,06 euros anuales y a las
Entidades Locales.

Asimismo, las Entidades Locales, de acuerdo con la Reso-
lución de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de Economía,
por la que se dispone la publicación de Instrucción del Con-
sejero de Economía sobre medios de justificación documental
de las subvenciones a Entidades Locales, deberán presentar
copia de los documentos o facturas originales compulsadas
por el Secretario de la Entidad Local e informe del Inter-
ventor comprensiva de las subvenciones o ayudas concedidas
para la misma finalidad por otras Administraciones u orga-
nismos públicos, con indicación de sus respectivas cuantías,
o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

Novena.—Requisitos técnicos que deben reunir los trabajos.

1.—Repoblación: Consiste en la implantación de una masa
arbórea con fines forestales. El proceso se realizará en tres
fases, según se detalla en el apartado 1.2.

1.1.—Eliminación de la vegetación: En este caso rige lo
especificado para la roza en el apartado 3.2 y siguientes.
En el caso de figurar en la memoria la destrucción por quema
de matorral o de los productos procedentes de la roza, se
actuará de la siguiente forma: la primera operación a realizar
será la apertura de fajas cortafuegos de 5 a 9 m de anchura
en todas aquellas partes de la línea perimetral que ofrezcan
peligro de propagación del fuego. Dichas fajas deberán que-
dar limpias de residuos combustibles, los cuales se echarán
hacia la parte interior de la zona a repoblar. Los productos
de la roza se apilarán en cordones o montones, con una
distancia mínima de 20 m entre montones y de 8 m entre
cordones, quemándolos sucesiva pero independientemente.
La quema se iniciará en el borde del cortafuegos auxiliar
y de arriba hacia abajo, hasta lograr una faja adicional que-
mada que, dependiendo de la pendiente del terreno, permita
iniciar la quema en el sentido ascendente con la máxima
seguridad. La superficie a quemar de una sola vez se calculará
de forma que el fuego la recorra antes de las 12 de la mañana,
debiendo quedar totalmente extinguida antes de la puesta
de sol, no pudiendo abandonarlo mientras queden rescoldos
por apagar. En cualquier caso, la eliminación de la vegetación
mediante quema, precisará la correspondiente autorización
previa.

Los decapados tendrán carácter extraordinario y deberán
ser autorizados expresamente por el responsable técnico de
zona.

En las repoblaciones que se realicen con finalidad hidro-
lógica o ecológica, la roza se realizará por calles o casillas,
respetando los pies de especies arbóreas que puedan existir
previamente.
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1.2.—Preparación del terreno: El proceso podrá realizarse
mediante ahoyado manual o por subsolado, debiendo figurar
en la memoria tal extremo. En el caso de la plantación por
ahoyado manual la operación podrá realizarse en cualquier
época del año; no obstante, es deseable realizarla con, al
menos, un mes de antelación. Para ello, se procederá al des-
tepe de una superficie de 60 × 60 cm y cavado en su centro
de un hoyo de 40 × 40 cm, y 30 cm de profundidad apartando
las piedras que pudieran encontrarse. En el caso de efectuarse
la preparación del terreno por subsolado, la profundidad de
trabajo del rejón será de, al menos, 50 cm, debiendo realizarse
siempre de forma discontinua, levantando el rejón, con objeto
de evitar riesgos de erosión.

1.3.—Plantación: Se hará de forma que la raíz principal
quede derecha y que el sistema radical quede enterrado hasta
la altura del cuello de la raíz, comprimiendo posteriormente
la tierra alrededor de la planta para evitar la formación de
cámaras de aire.

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamen-
te después de recibir las plantas, se procederá a aviverarlas,
para lo cual se depositarán en lugar abrigado, donde no reci-
ban el sol directo, y donde los sistemas radicales queden
protegidos por una capa de tierra de, al menos, 10 cm de
espesor.

En todo momento se procurará que el sistema radical
de las plantas no reciban luz directa del sol ni sufran una
desecación excesiva o cualquier tipo de daño.

No se realizarán trabajos de plantación en época de acti-
vidad vegetativa ni cuando el suelo se encuentre helado.

En el caso de que las plantas utilizadas en la repoblación,
en lugar de a raíz desnuda, lo sean en contenedor o cualquier
otro sistema análogo, regirán las siguientes normas:

— El sustrato estará permanentemente húmedo durante
el transporte al tajo y almacenado para la plantación,
debiendo estar saturado de agua en el momento de
la plantación.

— En la plantación, el cepellón deberá quedar vertical,
cubierto de tal forma que sobre él exista una capa
de tierra vegetal de 2 a 5 cm de espesor en el cuello
de la raíz, y de manera que el nivel superior quede
sensiblemente por debajo del nivel del resto del
terreno.

1.3.1.—Densidad de plantación:
Serán subvencionables las siguientes densidades:
Coníferas: mínima de 1.000 plantas/ha.
Frondosas: mínima de 900 plantas/ha.
En el caso de plantaciones de Chopo o Nogal, o cuando

la plantación sea realizada empleando tubos protectores, la
densidad mínima será de 625 plantas/ha.

No serán objeto de ayuda y procederá la revocación de
la misma, en el caso de realizarse la plantación con una den-
sidad inferior a la mínima.

Cuando no se haya realizado la obra con la densidad
indicada en la solicitud, pero esta sea superior a los mínimos
anteriormente mencionados, podrá realizarse el pago corres-
pondiente a los gastos realmente realizados, emitiendo el
Servicio de Montes un nuevo presupuesto basado en los mis-
mos precios unitarios empleados para el cálculo de la sub-
vención concedida.

1.3.2.—Porcentaje máximo de marras: No serán aceptados
aquellos trabajos de repoblación cuyo porcentaje de marras
sea superior al 10%, quedando aquél obligado a realizar repo-
siciones de marras hasta que el citado índice no sea rebasado.

1.4.—Cerramientos y protecciones: Cuando sea necesario
para el normal desarrollo de la repoblación, se protegerá
de acuerdo con alguna de las siguientes técnicas:

1.4.1.—Tubo invernadero: Consiste en la colocación de
un tubo invernadero y/o de protección de una altura de 1,50
m a cada planta. Este tubo se apoya y va sujeto a un tutor
de madera de 1,75 m de altura mínima y 3 × 3 cm de sección,
tratado contra pudriciones en los primeros 60 cm.

1.4.2.—Cerramiento de malla cinegética: Consiste en la
colocación de una malla cinegética del tipo 160/15/15 alre-
dedor de toda la plantación, anclada en postes de castaño
de 2,10 m de altura y 8-10 cm de diámetro en la testa plantados
cada 5 m.

1.4.3.—Cierre de alambre de espino: Consiste en la colo-
cación alrededor de la plantación de 5 hiladas a alambre
de espino, ancladas en postes de castaño de 2 m de altura
y 8-10 cm de diámetro en la testa, plantados cada 3 m.

2.—Reposición de marras: Consiste en la sustitución por
medio de una nueva plantación de las plantas muertas en
una repoblación llevada a cabo con anterioridad. El proceso
se realizará en las mismas fases descritas para la repoblación,
debiendo cumplir idénticas condiciones.

No serán aceptados aquellos trabajos de reposición de
marras cuyo porcentaje de fallos sea superior al 5% del total
de plantas existentes en la plantación, quedando el propietario
obligado a reponer las marras hasta que éstas sean inferiores
al citado índice.

3.—Cuidados culturales y tratamientos selvícolas: Con-
siste en la realización de trabajos de mejora de la vegetación
forestal.

En relación con las especies protegidas se estará a lo
dispuesto en el Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que
se crea el catálogo regional de especies amenazadas de la
flora del Principado de Asturias y se dictan normas para
su protección. Asimismo, se observarán las indicaciones de
los técnicos de la Consejería en lo referente a las especies
o rodales existentes.

3.1.—Limpias y cuidados culturales en masas arbóreas:
Consisten en la realización de trabajos de roza de la vege-
tación extraña a la masa principal y la supresión de pies
secos y enfermos.

Se eliminarán los pies secos y enfermos mediante corta
con podón, hacha o motosierra, no pudiendo los tocones
resultantes tener una altura de más de 10 cm sobre el suelo.

Para el resto de las operaciones regirá lo prescrito en
los apartados 3.2 y siguientes.

3.2.—Roza: La roza consiste en la eliminación de la parte
aérea de la vegetación extraña a la masa arbórea principal.

3.2.1.—La roza podrá ser manual o mecánica. La roza
manual consiste en la supresión de la parte aérea del matorral
a brazo, a una altura entre los 5 y los 10 cm La roza mecánica
consiste en la eliminación de la parte aérea del matorral
y arbustos mediante maquinaria, con aperos adecuados a tal
fin, a una altura entre los 5 y los 10 cm sobre el suelo.

3.2.2.—Modalidades:

— Roza por hoyos: Consiste en la supresión por corta
de la vegetación en un radio de 30 cm alrededor de
la planta objeto de los cuidados.

— Roza por calles: Consiste en la supresión de la vege-
tación por corta en calles de 1 m de anchura, dejando
en el centro de la calle la alineación de las plantas.

Tanto en la roza por hoyos como en la roza por calles,
el matorral que quede sin rozar en el lugar de los
trabajos, no podrá tener una altura mayor que su dis-
tancia a la planta más próxima, a fin de evitar los
peligros del encamado.
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— Roza continua: Consiste en la eliminación con corta
del matorral y arbustos existentes en toda la zona obje-
to de trabajos.

3.2.3.—En el correspondiente proyecto figurará la forma
en que han de quedar los productos resultantes, pudiendo
ser:

— Sobre el terreno, en el lugar de la roza.

— Apilado en cordones, con separación entre ellos de
5 a 10 m, interrumpiéndose los mismos cada 50 m
en el caso de que superen esta longitud. Dicha interrup-
ción tendrá una longitud mínima de 2 mts.

— En montones, en cuyo caso se separarán 20 m entre
sí.

— Extrayendo los materiales fuera del monte.

3.3.—Desbroce-decapado: Consiste en la eliminación de
las partes aérea y radical de la vegetación existente en un
terreno extraño a la masa principal. El proceso podrá ser
manual o mecánico, figurando en la correspondiente Memo-
ria la forma en que han de quedar los productos resultantes,
de forma análoga a lo descrito para las rozas. En cualquier
caso, para la realización de decapados se deberá tener en
cuenta lo especificado para roturaciones en el PORNA.

Tanto en las rozas en sus diferentes formas, como en
los desbroces, las plantas pertenecientes a la masa principal
que se encuentran muertas, enfermas o atacadas por plagas
deberán ser eliminadas mediante corta de las mismas.

3.4.—Poda: Consiste en la eliminación de ramas vivas o
muertas de árboles en pie, para mejorar la forma del árbol
o su madera, pudiendo la poda ser alta o baja.

Modalidades:

— Poda baja: Consiste en la corta de las ramas hasta
una altura de 2,50 m. El corte será limpio, sin producir
desgarros ni heridas, cortando las ramas a ras del tron-
co a fin de no dejar muñones sobresalientes del tronco.

— Poda alta: Consiste en la corta de las ramas hasta
una altura de 5,50 m. El corte será limpio, sin producir
desgarros ni heridas, cortando las ramas a ras del tron-
co a fin de no dejar muñones sobresalientes en el
tronco.

Los productos resultantes serán depositados en forma aná-
loga a lo descrito para las rozas.

Cuando la altura del árbol a podar no supere el triple
de la altura indicada en la modalidad, la poda se ejecutará
únicamente en el tercio inferior del fuste.

Todos los árboles enfermos, muertos o dominados no
serán podados y sí cortados.

3.5.—Clareo: Es la operación que consiste en la extracción
de los pies sobrantes de la masa principal en los estados
de repoblado y monte bravo. Se realizará en los pies peor
conformados y/o en los bosquetes de densidad excesiva.

3.6.—Selección de brotes en masas con tratamiento de
monte bajo.

En la selección de los brotes se eliminarán, inexcusable-
mente, los pies secos y enfermos, luego los mal conformados
y, finalmente, los que resulten excesivos para la buena vege-
tación de la cepa.

El número de vástagos que se dejará en cada recepe estará
en consonancia con el número de los que posea cada cepa
y siempre de acuerdo con los usos sancionados por la práctica
forestal. En cualquier caso y dada la extrema variabilidad

de este tipo de trabajo, deberán consultarse con el técnico
de la Consejería estos extremos en los casos en que fuera
necesario, ejecutando el propietario la labor según las indi-
caciones que le fueran hechas.

Los cortes para la eliminación de los renuevos de cepa
se efectuarán en el cuello o inserción del tallo en el tocón
con podón, hacha o motosierra, de forma que se produzca
una herida limpia y sin desgarros en las fibras, formando
los planos del corte superficies planas e inclinadas, para una
rápida evacuación del agua.

Los productos resultantes del tratamiento podrán ser
depositados en cordones o montones en el monte, de acuerdo
con lo especificado en el apartado referente a las rozas, con
las siguientes salvedades:

— Los pies que sufran enfermedades criptogámicas que
constituyen peligro de propagación serán extraídos fue-
ra del monte para proceder a su destrucción.

— Los rollizos con diámetro superior a los 15 cm serán
desramados.

— Tanto las cepas como los caminos, sendas, riegas y
regueros quedarán libres de cualquier tipo de material
resultante del trabajo.

Cuando existan caminos o cortafuegos, los materiales pro-
cedentes de la roza y/o poda, se dispondrá en cordones a
una distancia de 10 m respecto de los bordes de aquellos.
En el caso de caminos a media ladera en los que ésta sea
de pendiente superior al 30%, el cordón se dispondrá a una
distancia de 6 m en el desmonte y de 14 m en el terraplén,
respecto de los bordes del camino.

3.7.—Abonado: Consistirá en la utilización de compuestos
minerales para favorecer el crecimiento de la vegetación prin-
cipal. Se realizará de forma individualizada, sobre las casillas
limpias de vegetación accesoria. Se admitirá tanto el uso de
abonos agrícolas como estrictamente forestales de liberación
gradual o lenta.

El abonado agrícola, contendrá una proporción de nitró-
geno igual o inferior a la de fósforo y potasio. Se realizará
siempre de forma posterior a la plantación, con una dosis
superior a los 50 gramos por planta.

3.8.—Eliminación de la vegetación con herbicida: Con-
sistirá en la eliminación permanente de la vegetación tanto
en la realización de cortafuegos como en la limpieza de repo-
blaciones. En cualquier caso, con posterioridad a la aplicación
del herbicida, deberá procederse a la corta del matorral y,
en el caso de cortafuegos, a la retirada y acordonado de
los restos fuera de la superficie del mismo.

El producto utilizado debe figurar inscrito en el registro
de material y productos fitosanitarios del Ministerio de Agri-
cultura y encontrarse autorizado para usos forestales.

4.—Trabajos de prevención de incendios: Consisten en
la realización de fajas auxiliares y cortafuegos, con el fin
de disminuir el volumen de material combustible y crear áreas
de discontinuidad en la propagación de los posibles incendios
que pudieran producirse, así como la construcción de puntos
de agua para su uso en la extinción.

4.1.—Fajas auxiliares: Consisten en la realización de tra-
bajos de roza y, en su caso, poda, en los bordes de sendas,
caminos, carreteras e incluso en ciertas zonas perimetrales
del monte. En aquellos casos en que se considere necesario
el desbroce, éste sustituirá a la roza. En lo que a poda y
roza se refiere, regirá lo prescrito en los artículos 3.2 y 3.4.

4.2.—Cortafuegos: La anchura mínima admisible será de
15 m.

Cuando la limpieza de los cortafuegos se haga con máqui-
na se eliminarán la parte aérea y radical de la vegetación
existente mediante un proceso mecánico.
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Cuando la limpieza de los cortafuegos se haga a mano
se realizarán los trabajos mediante la roza en una franja de
5 a 8 m de anchura y trabajos de desbroce en otras dos
franjas de 5 a 6 m de anchura, una a cada lado de la anterior,
con eliminación del arbolado, en el caso de que existiera.
Para las labores citadas regirá lo prescrito en los artículos
3.2, 3.3, 3.4 y 3.6.

La altura de los cordones que se forman con los productos
resultantes de las labores indicadas en los puntos anteriores
no podrán tener una altura superior a 1 metro. Estos cordones
se formarán a los lados de los cortafuegos y cuando la altura
que alcancen sea la mencionada de 1 metro, se formarán
dos nuevos cordones equidistantes entre sí y con los bordes
del cortafuegos.

Se darán salida a las aguas mediante cortes laterales cada
50 mts., o bien a la distancia que el técnico de la Consejería
considere pertinentes.

4.3.—Puntos de agua: Construcción de depósitos para el
almacenaje de agua para su uso en los trabajos de extinción
de incendios. La capacidad mínima de los mismos será de
50 m3 para los puntos realizados de tierra y 24 m3 en el
caso de hormigón. En este caso, el cemento contará con una
resistencia característica de 200 kg/cm2, debiendo ir armados
con mallazo, y construidos con un espesor mínimo de 20
cm. La instalación de puntos de agua prefabricados o de
otras características especiales deberá contar con las homo-
logaciones oportunas y el visto bueno del Responsable Téc-
nico de la Zona.

En todos los casos deben contar con desagüe de fondo
equipado con la correspondiente llave protegida en registro
con tapa, aliviadero superior de, como mínimo, el doble de
sección que la entrada al depósito, traída de agua enterrada,
y arqueta de captación equipada con filtro para evitar obtu-
raciones del tubo.

Deben tomarse las medidas precisas de protección para
evitar la caída de personas y ganado al interior del depósito,
mediante su cierre donde sea necesario.

5.—Vías de acceso:
5.1.—Apertura de pistas. Se considera apertura de pistas

forestales aquellas vías de nueva traza y que se plantean con
carácter permanente.

Toda nueva apertura precisa de la presentación del corres-
pondiente estudio preliminar de impacto ambiental, de acuer-
do con lo establecido en el PORNA.

La construcción de pistas forestales debe estar vinculada
a la ejecución de un proyecto de actuaciones forestales, para
que no se abran pistas sin la repoblación u actuación forestal
correspondiente, debiendo, en el caso de realización de
infraestructuras de prevención de incendios en masas ya esta-
blecidas, justificar por el Responsable Técnico la conveniencia
de dicha actuación. Los planes que contemplen fases sucesivas
plurianuales de una actuación forestal deberán organizarse
de forma que la construcción de los accesos se realice de
forma simultánea en el tiempo con la de las áreas en las
que se realicen las labores de repoblación u otras actuaciones
forestales, evitando la apertura de viales en el primer año
de forma separada con respecto a las otras actuaciones que
se propongan.

Los taludes de las pistas de nueva apertura deberán reve-
getarse cuando sea necesario para evitar su visibilidad, en
las zonas:

— Sensiblemente visibles desde carreteras de la red
nacional o regional.

— Situadas en LICs o espacios de la red PORNA.

Las obras forestales respetarán los cauces de los arroyos
de la zona, evitando en todo momento el vertido de escombros
a los mismos, la invasión de su lecho por la maquinaria de

la obra, y cualquier tipo de encauzamiento que pudiera inter-
ferir en los mismos, a no ser que este último caso quede
técnicamente justificado. Se extremarán las precauciones en
las obras de acondicionamiento en los pasos de los arroyos,
a fin de no provocar la obstrucción de su cauce con los derru-
bios procedentes de las labores de apertura y ensanche.

Para evitar o minimizar los efectos sobre el paisaje, se
procurarán utilizar los viales preexistentes cuando técnica-
mente no se aconseje otra solución más práctica.

En las obras que afecten a caminos ya existentes, se pro-
curará respetar los márgenes que dispongan de cierres tra-
dicionales de mampostería.

5.2.—Clasificación:

— Pistas forestales de primer orden: Son aquellas dotadas
de las siguientes condiciones mínimas:

— Pistas forestales de segundo orden: Aquellas otras que
incumplen alguna de las características anteriores,
teniendo como requisitos mínimos los siguientes:

Cuando incurran condiciones especiales de dificultad que
impidan el cumplimiento íntegro de estos requisitos mínimos,
éstos deberán contar con informe favorable del Técnico.

5.3.—Diseño de la traza: La apertura de pista irá siempre
acompañada de plano a la escala mínima de 1:10.000 en la
que se detalle la traza y memoria descriptiva de los trabajos
a realizar de forma pormenorizada con arreglo a este pliego
de condiciones.

5.4.—Replanteo de la pista: Previo a la apertura se pro-
cederá al replanteo de la traza en el monte, marcando esta
mediante la roza con desbrozadora del matorral en la línea
de la pista, o bien señalizando esta mediante estacas, pintura
o cualquier otro medio que sea fácilmente visible desde la
cabina de la maquinaria que realizará el movimiento de
tierras.

5.5.—Apertura de la caja: Se podrá emplear en la apertura
tractor-bulldozer, retroexcavadora o explosivos.

El perfil longitudinal se realizará siguiendo la traza pre-
viamente replanteada, evitando los cambios bruscos de
rasante.

En la realización de la caja, se procurará que el máximo
de firme situado en terraplén no supere 1/3 del ancho total.

Los perfiles transversales, en sus taludes de desmonte y
terraplenes, quedarán restituidos con las siguientes pen-
dientes:

— Terraplén ................................................................. 1/2
— Desmonte en tierra ................................................. 1/2
— Desmonte en tránsito y roca .................................. 1/4
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En el caso de que los desmontes tengan una altura mayor
de 1,5 metros, deberán practicarse cortes oblicuos cada 100
metros como máximo, con una anchura de 0,5 metros, con
objeto de facilitar el acceso al monte de los trabajadores
forestales y de la fauna silvestre.

5.6.—Ensanche de pista: Consistirá en la ampliación de
la anchura de la caja de la pista por los mismos medios que
se indicaron en la apertura de pistas.

Los perfiles transversales, en sus taludes de desmonte y
terraplén, quedarán restituidos con idénticas pendientes que
las indicadas para apertura.

5.7.—Reparación de pistas: Consistirá en la reparación,
arreglo y mejora de pistas y caminos forestales en servicio
que han sufrido un deterioro que dificulta o impide su normal
uso.

El perfil longitudinal mantendrá las mismas características
de rampas y pendientes que se fijaron en su construcción.

5.8.—Cunetas:

5.8.1.—Las cunetas se realizarán a máquina bien con Bull-
dozer equipado con riper o con retroexcavadora equipada
con martillo hidráulico para terrenos duros y roca, extra-
yéndose la tierra y perfilando y refinando la cuneta a mano
o bien con motoniveladora en terrenos francos (excluido trán-
sito y roca). En tramos de poca longitud se admitirá la aper-
tura de cuneta de forma manual.

5.8.2.—Las dimensiones mínimas serán las de una sección
trapezoidal de 0,5 metros de anchura en su parte superior
y 0,3 metros de anchura en el fondo, con una profundidad
en su centro de 0,3 metros, quedando perfectamente per-
filadas y limpias de piedras o resaltes que puedan desviar
el agua hacia la capa de rodadura.

5.8.3.—La pendiente será la misma que la de la pista,
teniendo la precaución de colocar pasos de agua en aquellos
puntos bajos donde se produzca un cambio de rasante o en
las vaguadas.

5.9.—Badenes: La construcción de badenes o sangraderas
de tierra, se hará excavando su perfil siempre por defecto,
de forma que el refino se haga siempre recortando y no recre-
ciendo. Los badenes o sangraderas se instalarán formando
un ángulo entre 50o y 80o centesimales con respecto al eje
de la pista, en función de la pendiente de ésta.

Los badenes de tierra se realizarán con una longitud míni-
ma de 3 metros, y una profundidad no inferior a los 0,20
m. Se realizarán dándoles una pequeña inclinación por la
parte superior de la pista, y más pendiente por la parte infe-
rior, que será la que detenga el agua.

Los badenes de hormigón deberán tener un espesor míni-
mo del hormigón de 0,13 m, y una longitud mínima de 3
metros. La profundidad en su centro será de 0,15 m. Deben
ir armados con mallazo.

5.10.—Pasos de agua: La construcción de caños se hará
mediante la excavación mecánica de la zanja donde se asen-
tarán los tubos de hormigón centrifugado. La profundidad
de la zanja se realizará teniendo en cuenta el diámetro de
los tubos que se pretenden colocar, más la solera de hormigón
de 0,20 metros de espesor sobre la que se colocarán los tubos,
más el recubrimiento de cemento que se aplicará al tubo,
que no será inferior a los 0,10 metros, más otros 0,20 m
que se rellenarán de tierra para protegerlo del tráfico.

Podrán ser sencillos o dobles, con una longitud del paso
entre 5 y 9 metros en función de la pendiente del terreno
y de la anchura de la pista. Con un diámetro interior de
0,4, 0,6, 0,8 y 1 metro, según caso.

Se dotará a los caños de una pendiente interior del 2%
para facilitar la evacuación del agua.

Los pasos de agua irán acompañados de sus correspon-
dientes arquetas y embocaduras de hormigón. En el caso
de caños dobles, estos irán dotados de embocadura con aletas
tanto a la entrada como a la salida de los caños.

5.11.—Pasos salvacunetas: En el caso de producirse el
cruce de dos pistas de tal forma que se interrumpa la cuneta
de la pista, deberá situarse un paso de agua con tubos de
hormigón, de la misma longitud que el ancho de la pista
y que está dotada de sendos paramentos y recubrimiento
de cemento, que sustituyen en este caso a las arquetas y
embocadura.

5.12.—Planeo y refino: El planeo y refino de la capa de
rodadura se hará con motoniveladora auxiliada de martillo
hidráulico en terrenos de tránsito o roca.

Se dotará a la capa de rodadura de una inclinación trans-
versal tal que permita la evacuación del agua fuera de la
pista. En ningún caso se admitirá la existencia de un cordón
de tierra en el borde de la capa de rodadura que impida
la salida del agua de escorrentía.

En el caso de pistas de 2o orden, el planeo con bulldozer
seguirá los mismos criterios que los previstos para el trabajo
realizado con motoniveladora.

5.13.—Compactación: Se realizará con rodillo compac-
tador, con una densidad de 90% del ensayo proctor normal.
Se realizará siempre que exista una humedad del terreno
óptima. En caso contrario, se realizará un riego del plano
de fundación con una dosificación indicativa de 100 lts. por
m3 compactado.

5.14.—Afirmado de zonas blandas: En el caso de existir
blandones en la pista, estos se corregirán retirando el material
arcilloso e incorporando material granular seleccionado que
no deberá ser mayor de 40 mm. Deberá tener un espesor
mínimo de 0,15 metros, dependiendo del terreno a sanear,
compactándose al igual que el resto de la pista.

El material a emplear podrá ser obtenido in situ si este
reúne las condiciones adecuadas, con la condición de no supe-
rar el máximo de 100 m3 de extracción en un mismo punto.

6.—Otros trabajos: Para las obras y trabajos no consig-
nados en el presente pliego de prescripciones técnicas, se
atendrá el propietario a las instrucciones del personal Técnico
de la Consejería.

7.—Especies a emplear.

7.1.—Enumeración: Los géneros o especies objeto de la
plantación serán algunos de los comprendidos en los anexos
incluidos en la base tercera de esta convocatoria, y estarán
adecuados a los condicionamientos de altitud, clase de suelo,
condiciones climatológicas, área de distribución potencial,
protección legal del espacio, y finalidad que se pretende
debiéndose constatar suficientemente dicha adecuación por
los correspondientes servicios del Servicio de Montes y Pro-
ducción Forestal con arreglo a los criterios técnicos habi-
tuales.

7.2.—Características:

7.2.1.—De las plantas a utilizar:

a) Las dimensiones y características que se señalen en
las definiciones de estos artículos son las que han de
poseer las plantas utilizadas en el momento de la
plantación.

b) Las plantas pertenecerán a los géneros, especies, subes-
pecies, orígenes, clones o cualquier otra clase de con-
diciones o características que, en su caso, se señalen
en la Memoria.
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c) No serán admitidas las plantas que no posean la calidad
cabal y comercial necesaria, la cual se determinará por
criterios relativos a la conformación y estado sanitario,
así como, en su caso, a criterios de edad y dimensiones.

d) Criterios cualitativos: Son los referidos a conformación
y estado sanitario, tanto para plantas a raíz desnuda
como para plantas con cepellón.

e) Criterios fitosanitarios: Las especies de los géneros
Abies, Castanea, Larix, Picea, Pinus, Populus, Prunus,
Pseudotsuga y Quercus.

Los defectos que excluyen a las plantas de la calidad cabal
y comercial son los siguientes:

I. Plantas con heridas no cicatrizadas. En el momento de
la plantación, cualquier herida debe haber cicatrizado. Sólo
se admitirán las heridas de poca cuantía en ramificaciones
secundarias originadas por la manipulación de las plantas
desde el vivero a la plantación.

II. Plantas parcial o totalmente desecadas. La desecación con-
cierne a los tallos y raíces.

III. Tallo con fuerte curvatura.

IV. Tallo múltiple. Se entiende por tallo múltiple cuando
del cuello de la planta surgen varios tallos susceptibles
de desarrollarse independientemente.

V. Tallo con muchas guías. Salvo la presencia de varias guías
en especies del género Fagus y Quercus.

VI. Tallo y ramas con parada invernal incompleta. Salvo para
plantaciones de otoño en lugares y momentos libres de
heladas.

VII. Tallo desprovisto de una yema terminal sana.

VIII. Ramificación inexistente o claramente insuficiente. Sal-
vo para especies del género Quercus.

IX. Las acículas más recientes gravemente dañadas. Se exclui-
rán las plantas que presenten más de la cuarta parte de
las acículas de la última estación vegetativa dañadas.

X. Cuello dañado. Salvo las plantas del género Castanea rece-
padas en vivero.

XI. Raíces con problemas de reviramientos y remontes. Se
excluirán los defectos en “bucle”, en “S”, en “Y”, en
“L”, y en general, aquellos que originen una raíz principal
formando un ángulo igual o inferior a 110 con el tallo.

XII. Raíces secundarias inexistentes o seriamente amputadas.
Quedan excluidas las especies del género Populus y las
estaquillas, en las que no hay gran desarrollo del cabello
radical. La ausencia total, no obstante, implica el rechazo
de la planta.

XIII. Plantas que presentan graves daños causados por orga-
nismos nocivos (insectos, hongos, roedores, etc.).

XIV. Plantas que presentan indicios de recalentamiento, fer-
mentaciones o enmohecimientos debidos al almacena-
miento o transporte.

Por indicios se debe entender:

I. Elevación anormal de temperatura en las cajas de
transporte.

II. Olor característico por fermentación.

III. Enmohecimientos en partes aéreas o radicales (no
confundir estos enmohecimientos con los provocados
por las micorrizas).

IV. Azulado de tejidos internos de la raíz principal.

f) Criterios cuantitativos: Son los referidos a edades y
dimensiones, debiendo diferenciar si se trata de plantas
a raíz desnuda o de plantas con cepellón.

f.1) Plantas a raíz desnuda.

La relación existente entre la altura de la parte aérea
(expresada en cm) y el diámetro del cuello de la raíz (ex-
presada en mm) será la indicada por la fórmula:

Diámetro = (Altura/10)+Coef.

Siendo las alturas mínimas admisibles, los tipos de plantas
y los coeficientes correspondientes a cada especie los que
se indican en la tabla adjunta:

La altura (H), estará medida desde el cuello de la raíz
al extremo o guía terminal de la planta, con un error de
más/menos 1 cm.

El diámetro del cuello de la raíz, se medirá con un error
de más/menos 1 mm.

Todas las medidas se realizarán con un error del 10%
con probabilidad del 0,95.

f.2) Plantas en envase.

(1) Altura: La medida de la altura se hará con una aproxi-
mación de 1 cm para las plantas de 30 cm o menos de
altura, y con una aproximación de 2,5 cm para las plantas
de más de 30 cm de altura.
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Como norma general se establecerá para todas las especies
que la relación parte aérea/parte radical sea proporcio-
nada, debiendo ser la altura de la planta igual o inferior
a 1,5 la del contenedor y a 5 veces el diámetro del
contenedor.

g) Criterios de cultivo y manejo: Son los referidos al cultivo
y manejo de planta en contenedor.

A) Sustrato: El sustrato deberá poseer unas características
físicas, químicas y biológicas adecuadas para el cultivo de
planta forestal. La porosidad total deberá de ser, como míni-
mo, del orden del 80%.

B) Contenedor: El contenedor deberá cumplir las siguien-
tes características:

• Con eficaz dispositivo antiespiralizante incorporado, sea
por la forma de sus paredes o por la inclusión de deter-
minadas guías direccionales.

• Con paredes impermeables a las raíces de modo que
éstas no puedan pasar de uno a otro.

• Sobreelevación suficiente sobre el terreno (mínimo 10
cm) para producir autorepicado radical.

• Que permita la extracción fácil y total del cepellón sin
deterioros ni desgarros del sistema radical.

• No serán admisibles aquellos sistemas en los que parte
o la totalidad del contenedor se introduce en la tierra
junto con la planta.

• El volumen mínimo será de 120 cc. para las resinosas
y 300 cc. para las frondosas.

• La densidad máxima de cultivo será del orden de 400
brinzales/m2 para resinosas y frondosas, salvo cultivos,
de una savia de Pinus nigra y Pinus sylvestris que podrá
ser de 800 brinzales/m2.

Además:

• Al final del cultivo el sistema radical debe haber formado
un cepellón compacto que permita un manejo fácil en
el campo sin deterioros ni desmoronamientos.

• Se exigirá que la humedad del contenedor, desde la
partida de la planta del vivero, se mantenga casi a satu-
ración hasta el momento de la plantación.

• El transporte de la planta deberá asegurar que ésta no
sufra fuertes corrientes de aire, por lo que los vehículos
serán de caja cerrada preferentemente. Se hará lo más
rápidamente posible, con cuidado en las operaciones
de carga y descarga.

• El almacenamiento o aviverado de las plantas se rea-
lizará en zonas adecuadas (libres de heladas, no expues-
tas a vientos desecantes, ni de fuerte insolación, etc.).

7.2.2.—Del material forestal de reproducción:

Origen y procedencia: El origen de este material se jus-
tificará donde sea exigible, o cuando la autoridad forestal
lo considere necesario, en el marco de las vigentes normas
de comercialización.

Deberá proceder de viveros y de productores de plantas
forestales que figuren inscritos en los Registros Oficiales
correspondientes.

Calidades: Las semillas y plantas empleadas como material
forestal de reproducción deberá tener en todos los casos cali-
dad genética garantizada y cumplir las especificaciones que
en materia de sanidad vegetal fueran exigibles e ir respal-
dadas, en su caso, por los correspondientes documentos que
avalen su idoneidad fitosanitaria.

8.—Otras especificaciones

8.1.—Extensión mínima. Las superficies mínimas de refo-
restación y otros trabajos objeto de las ayudas serán de al
menos 0,5 has.

8.2.—Todas las actuaciones solicitadas, deben estar con-
templadas en la presente convocatoria y ajustarse a lo esta-
blecido como “buenas prácticas forestales”. En caso contrario,
el informe del técnico de la zona, razonará la denegación
o excepcionalmente, la concesión de la subvención. Igual-
mente, mediante informe razonado del Técnico de zona, se
propondrán las condiciones que sean exigibles para el éxito,
protección de la repoblación, o mejora de la solicitud, sin
cuyo cumplimiento podrá ser denegada la ayuda solicitada.

Con carácter general, se considerarán, entre otros:

— La no conveniencia técnica de repoblación con Pinus
radiata a altitudes superiores a los 700 metros sobre
el nivel del mar.

— La protección de las plantaciones de frondosa contra
los daños de caza.

— La plantación con al menos dos filas de especies autóc-
tonas propias de los bosques en galería de la zona,
en las plantaciones que se realicen colindantes con
cauces fluviales.

— La plantación de un 20% de la superficie con las espe-
cies autóctonas integrantes de los ecosistemas ame-
nazados que figuran en el PORNA (alcornocales, enci-
nares, quejigales, acebuchales, lauredales, carbayedas,
alisedas, madroñales silicícolas, sistemas dunares, tur-
beras, matorrales de los acantilados costeros y ene-
brales subalpinos), en las repoblaciones colindantes
con dichos ecosistemas.

— La inclusión, en las plantaciones mayores de 10 has
de superficie, de un 5% de especies arbóreas o arbus-
tivas propias de la serie de vegetación del lugar dis-
puestas en bosquetes o en zonas de vaguadas, crestas,
orla de bosque, a fin de dotar a la masa de cierto
grado de naturalidad y de dificultar la propagación
de incendios forestales. En caso de que estas especies
estén ya presentes en la proporción indicada, podrá
omitirse su plantación.

8.3.—Para superficies de actuación de repoblación mayo-
res de 10 has tanto como para trabajos cuyo presupuesto
de ejecución material supere los 30.000,00 euros, habrá de
presentarse proyecto firmado por Ingeniero de Montes o
Ingeniero Técnico Forestal. En cualquier caso y fuera cual
fuera la superficie de actuación será siempre necesaria, en
defecto del proyecto la presentación de una memoria técnica
y de un presupuesto justificativo.

8.4.—En caso de abandono, incendio o destrucción de
la plantación u otra causa imputable al beneficiario, se sus-
penderán todas las ayudas pendientes, hasta que sea res-
taurada la superficie abandonada o destruida, total o par-
cialmente, sin perjuicio de los compromisos adquiridos y de
las responsabilidades que se deriven.

8.5.—Las superficies repobladas en el ámbito de esta con-
vocatoria de ayudas no podrán dedicarse a ningún otro uso
agrícola mientras continúen catastradas como forestales.
Igualmente, no podrán dedicarse a ningún uso ganadero en
los años en que esta práctica pueda dañar las nuevas
plantaciones.

8.6.—La concesión de la ayuda obliga al mantenimiento
de los terrenos con la vegetación implantada, así como a
efectuar la vigilancia y cuidados que exigen las plantaciones
forestales, durante un período que no podrá ser inferior al
turno de las especies utilizadas.
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8.7.—La existencia de más de un 10% de marras, los daños
ocasionados por la caza o pastoreo y el incendio, tendrán
la consideración de falta de mantenimiento adecuado, pudien-
do la Consejería de Medio Rural y Pesca exigir, mediante
informe del Servicio de Montes, la devolución de las can-
tidades otorgadas.

8.8.—En las plantaciones deberán respetarse las distancias
a los terrenos colindantes que indiquen las respectivas orde-
nanzas municipales, y en su defecto regirán las siguientes:

— Cuando se trate de viviendas: 25 metros.
— Cuando se trate de cultivos agrícolas: de tres metros

en especies de coníferas y de cuatro metros en especies
de frondosas.

— Cuando se trate de prados o praderas, las distancias
anteriores se disminuirán en un metro.

8.9.—Los trabajos no podrán estar realizados total o par-
cialmente con anterioridad a la resolución aprobatoria de
la concesión de la ayuda.

8.10.—Todas las mejoras realizadas en los montes, tales
como caminos, construcciones, etc., quedarán a beneficio del
titular del suelo. Sin embargo, los caminos y puntos de agua
quedarán gravados con una servidumbre de uso a favor de
la Administración del Principado de Asturias. Las pistas rea-
lizadas con ayudas públicas podrán ser utilizadas para la cons-
trucción de accesos a otros propietarios cuando sean nece-
sarias para evitar la construcción de un tramo mayor de pistas
para dar acceso a nuevos terrenos, evitando la redundancia
de viales o la realización de trazados contrahechos o en zigzag.

Décima.—Compatibilidad ambiental de las ayudas.

Cuando las acciones que se lleven a cabo en ejecución
de la presente convocatoria, por su entidad o intensidad, pre-
cisen del análisis de su adecuación ambiental o la compa-
tibilidad con los criterios de ordenación del territorio, se pro-
cederá a realizar las correspondientes evaluaciones previas
en el momento de la autorización.

A tal efecto, se estará a lo dispuesto en la Ley del Prin-
cipado 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarro-
llo Rural; el Decreto 90/92, de 30 de diciembre, por el que
se determinan las plantaciones forestales sujetas a autori-
zación previa, y el plan de protección contra incendios fores-
tales. Esta compatibilidad deberá ser contrastada para las
obras complementarias.

Igualmente se estará a lo establecido en la normativa en
materia de medio ambiente, y en concreto, el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias; Planes
Rectores de Uso y Gestión de Espacios Naturales Protegidos;
Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat o Manejo
de Especies Catalogadas; Planes de Recuperación de Areas
y Ecosistemas; Normativa estatal y autonómica relacionada
con la Red Natura 2000, y la Directiva Hábitats; Decreto
65/95, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Astu-
rias y se dictan normas para su protección; Real Decreto
Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación Preliminar
de Impacto Ambiental; Ley 6/2001, de 8 de mayo, por el
que se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/86, de Eva-
luación de Impacto Ambiental, y la restante normativa terri-
torial y ambiental que, en su caso, resulte de aplicación.

Undécima.—Seguimiento y control de las actuaciones sub-
vencionadas.

1.—El seguimiento y certificación de los trabajos que com-
porte su ejecución se llevará a cabo a través de la Guardería
Rural y del personal técnico del Servicio de Montes y Pro-
ducción Forestal de la Consejería de Medio Rural y Pesca
del Principado de Asturias, que pondrá en práctica las medi-
das de seguimiento y control que resulten precisas para cons-
tatar las formas y plazos en que se ejecutan las inversiones,
realizando la inspección sobre el terreno de la totalidad de
las solicitudes.

2.—Los beneficiarios de las subvenciones quedan obli-
gados a facilitar cuanta información solicite la Consejería
de Medio Rural y Pesca respecto de las actividades subven-
cionadas, así como a comunicar de inmediato a la misma
toda incidencia fitosanitaria o de otra índole que pudiera
sobrevenir en cualquier momento.

Duodécima.—Modificación, revocación y reintegro de las
ayudas.

1.—Las ayudas podrán ser revocadas total o parcialmente
si sus destinos no se ajustan al plan inicial o a las indicaciones
técnicas del Servicio de Montes y Producción Forestal de
la Consejería de Medio Rural y Pesca, pudiendo llegar a
dejarse sin efecto cuando la acción que se va a financiar
con las mismas devenga inadecuada para la satisfacción de
los objetivos de esta convocatoria.

2.—Procederá la revocación de la subvención y el rein-
tegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación, desde el momento
del abono de la subvención o ayuda en lo siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión u obtención
de la subvención o ayuda sin reunir las condiciones
requeridas para ello o en incumplimiento de las con-
diciones y requisitos establecidos en el Programa
Regional de Fomento Forestal en la presente Reso-
lución, o las específicas establecidas en cada una de
las ayudas, así como cuando las especies que se implan-
ten carezcan del correspondiente pasaporte fitosa-
nitario.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

3.—En los casos señalados anteriormente la Consejería
de Medio Rural y Pesca reclamará directamente el reintegro
de las cantidades abonadas en concepto de ayuda, haciéndose
efectivas las garantías prestadas por el beneficiario, en su
caso.

Decimotercera.

En lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subven-
ciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por el Decreto 14/2000, y demás normativa de
pertinente aplicación.
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ANEXO I
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RESOLUCION de 22 de abril de 2004, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban las
bases que regirán la concesión de ayudas para la adqui-
sición de maquinaria para las labores de repoblación
y tratamientos selvícolas durante el año 2004 y se aprue-
ba gasto.

Un 63% del territorio del Principado de Asturias está
compuesto de terrenos de dedicación forestal, de los que
un 30% está cubierto de masas arboladas lo cual manifiesta
de forma patente la importancia que tiene este hecho como
base para la existencia y desarrollo del sector forestal. Este
desarrollo, que culmina con la circulación en el mercado de
productos forestales, tiene su punto de partida en la obtención
de una materia prima adecuada, tanto en cantidad como en
calidad.

Para lograr este fin es necesario un mayor desarrollo y
promoción de las labores de repoblación y tratamientos sel-
vícolas en el Principado.

La Consejería de Medio Rural y Pesca, consciente de
ello e intentando estimular y ayudar a aquellas cooperativas
y empresas cuyo fin social sea la creación y el tratamiento
de bosques, convoca una línea de ayudas durante el año 2004.

Por todo ello, y de conformidad con lo previsto en la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; art. 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias; Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, y demás normas de aplicación, modificado por
el decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás normativa de
aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que regirán la concesión de
ayudas para la adquisición de maquinaria para las labores
de repoblación y tratamientos selvícolas durante el año 2004
que se expresan a continuación.

Segundo.—Autorizar el gasto de 249.800,26 euros (dos-
cientos cuarenta mil ochocientos euros con veintiséis cén-
timos), con cargo a la aplicación presupuestaria
18.05.711B.773.011, código de proyecto 2004001082.

Oviedo, a 22 de abril de 2004.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—6.588.

Bases que regirán en la concesión de ayudas para la adquisición
de maquinaria para las labores de repoblación y tratamientos

selvícolas durante el año 2004

Primera.—Objeto de la ayuda:

Tiene por objeto la presente Resolución determinar las
condiciones de concesión de ayudas para el apoyo y fomento
a la adquisición de maquinaria para trabajos de repoblación
y mantenimiento de bosques.

Segunda.—Actividades subvencionables:

1. Serán subvencionables los equipos y maquinaria nuevos
necesarios para el desarrollo de las actividades que se indican
en el punto siguiente.

2. A los efectos de la presente Resolución, se considerarán
actividades subvencionables las labores de repoblación y tra-
tamientos selvícolas.

Tercera.—Beneficiarios:

Podrán acceder a las ayudas reguladas en esta resolución
aquellas empresas y cooperativas radicadas en el Principado
de Asturias cuyo fin social les permita desarrollar alguna
de las actividades expresadas en la base segunda.

Cuarta.—Clase y cuantía de las ayudas:

1. Las ayudas reguladas mediante la presente Resolución
se concederán en forma de subvención directa.

2. Las subvenciones que se concedan por la Consejería
de Medio Rural y Pesca al amparo de la presente Resolución
serán resueltas en el marco de la normativa y criterios de
aplicación comunitarios, sin rebasar el tope máximo del 35%
de la inversión.

3. De forma general, la subvención directa por solicitante
no podrá ser superior a 24.000 euros (veinticuatro mil euros),
salvo que se trate de casos de especial interés, a juicio de
la Consejería de Medio Rural y Pesca.

4. En los casos en que la maquinaria adquirida sea para
la reposición de otra anterior se descontará del precio de
compra la mayor de las siguientes cantidades: el valor residual
del equipo sustituido o el precio de venta del mismo.

Quinta.—Plazo de presentación de solicitudes y documentación:

1. Las solicitudes de subvención, dirigidas al Ilmo. Sr.
Consejero de Medio Rural y Pesca, se presentarán en el Regis-
tro General del Principado de Asturias, o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y se formularán en
los modelos normalizados que figuran como anejo I a la pre-
sente Resolución, debiendo cumplimentarse los datos que
resulten pertinentes.

2. A partir de la entrada en vigor de la presente Resolución
queda abierto el plazo para la solicitud de ayudas para la
adquisición de maquinaria para las labores de repoblación
y tratamientos selvícolas. Dicho plazo concluye el 15 de agosto
del presente año.

3. Para la concesión de la subvención será imprescindible
la presentación de los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la personalidad del soli-
citante y, en su caso, de la representación en que actúa.

b) Copia de la tarjeta de identificación fiscal.

c) Facturas proforma de la maquinaria.

d) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos: Hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad
social, no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles
(anejo II).

e) Declaración expresa firmada relativa a otras ayudas
solicitadas, obtenidas o que se prevean solicitar para
el mismo fin (anejo II).

f) Ficha de acreedores.

g) Copia compulsada de la escritura de constitución de
la sociedad y de las modificaciones ulteriores.

h) Con independencia de lo anterior se podrá requerir
aquella documentación o información complementaria
que, en función de las características de la adquisición,
se estime necesaria.

Sexta.—Criterios de adjudicación:

1. Las ayudas se adjudicarán, de acuerdo con la dispo-
nibilidad presupuestaria, entre las solicitudes que cumplan
las condiciones expresadas en esta convocatoria, sin sobre-
pasar nunca las limitaciones expresadas en la base cuarta,
escalonándolas según el siguiente criterio:

1.º Desbrozadoras de martillos, brazos desbrozadores,
tractores y retroarañas.

2.º Resto equipos y maquinaria forestal.

3.º Inversiones en vehículos.

2. Se atenderán en primer lugar las demandas de sub-
vención del primer grupo. En caso de no ser suficiente la
partida presupuestaria disponible, las ayudas se adjudicarán
mediante prorrateo.

3. En caso de no cubrirse la disponibilidad presupuestaria
con las solicitudes del primer grupo se atenderán las soli-
citudes del grupo 2.º de idéntica forma a lo expresado en
el apartado 2.

4. Finalmente se atenderán las solicitudes del grupo 3.º,
de idéntica forma a lo recogido en los apartados 2 y 3.

5. No se computarán a efecto del cálculo de la ayuda
las inversiones realizadas en la compra de los terrenos, adqui-
sición de equipos de oficina y mobiliario, compras de material
amortizable en un año, gastos de constitución y de primer
establecimiento, IVA u otras tasas recuperables por el bene-
ficiario y vehículos, salvo cuando sus características respondan
a necesidades específicas de la industria.

6. En cualquier caso, la inversión debe iniciarse en fecha
posterior a la de la presentación de la solicitud y documen-
tación que se reseña en la base sexta de la presente
Resolución.

Séptima.—Organo que propone y decide el otorgamiento de
la subvención, concesión y plazo:

El Servicio de Montes y Producción Forestal elevará la
correspondiente propuesta a la Ilma. Sra. Consejera de Medio
Rural y Pesca, quien resolverá en el plazo máximo de 45
días naturales, contados a partir del siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes.

La preferencia en la concesión de las ayudas se establecerá
de acuerdo con el orden establecido en la base sexta sobre
criterios de adjudicación. En todo caso, la concesión de la
subvención estará supeditada a las disponibilidades presu-
puestarias del presente ejercicio económico.

Octava.—Plazo y forma de justificación por parte del bene-
ficiario:

Los plazos de cumplimiento serán los fijados en la reso-
lución de concesión de subvención, que en ningún caso podrá
exceder del 30 de noviembre del 2004.

La justificación de las inversiones se acreditará, en su
caso, con la certificación del personal técnico de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, acompañada de las correspondientes
facturas y comprobantes de pago que serán diligenciadas de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 22 de diciembre
de 1997 de la Consejería de Economía.

Novena.—Forma de pago de la subvención:

1. La subvención se hará efectiva al beneficiario, previa
comprobación por los servicios técnicos de esta Consejería
del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
la ayuda, así como de la inversión proyectada en la forma
indicada en la base anterior.

2. Si la inversión real fuese inferior a la que se considera
auxiliable, el importe de la ayuda será el que resulte de aplicar
el porcentaje de subvención a dicha inversión real. Si, por
el contrario, fuese superior al coste del proyecto presentado,
no dará lugar a la modificación de la ayuda.

Décima.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas económicas previstas en
la presente Resolución estarán sujetos a las siguientes
obligaciones:

a) Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca
las modificaciones que se produzcan en el objeto de
la ayuda, con el fin de proceder a evaluar aquéllas
y, en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea
procedente, de acuerdo con las circunstancias, el con-
tenido y cuantía de la subvención, sin que en ningún
caso esta última pueda incrementarse.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente y a las de control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del
Principado de Asturias.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones Públicas o
de entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales.
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d) Acreditar previamente a la solicitud de pago de la
ayuda hallarse al corriente de las obligaciones tribu-
tarias y de Seguridad Social, y no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas, liquidadas y exigibles.

e) Mantener la titularidad y el uso de los activos materiales
objeto de ayuda durante un período no inferior a 5
años a partir del momento de concesión de la sub-
vención, debiendo en otro caso proceder a su devo-
lución íntegra. No obstante, la administración podrá
autorizar la transmisión de la titularidad de dichos
activos siempre que se produzca la reposición del mis-
mo y el nuevo titular se subrogue en dicha obligación.

Undécima.—Revocación de la subvención:

El incumplimiento por parte del beneficiario del destino
o finalidad para la que fue otorgada la subvención dará lugar
a la revocación automática de la misma.

Duodécima.—Disposiciones finales:

1. En lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto
en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y demás
normativa de aplicación.

2. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

RECTIFICACION de errores habidos en la Resolución
de 22 de octubre de 2001, de la Consejería de Medio
Rural y Pesca, por la que se dictan normas de desarrollo
sobre los documentos que acompañan al transporte
de los productos vitivinícolas y los registros que se han
de llevar en dicho sector (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 261, de 10-11-2001,
y número 284, de 10-12-2001).

Advertido error en la publicación del texto de la Reso-
lución de 22 de octubre de 2001, de la Consejería de Medio
Rural y Pesca, por la que se dictan normas de desarrollo
sobre los documentos que acompañan al transporte de los
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productos vitivinícolas y los registros que se han de llevar
en dicho sector (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 261, de 10 de noviembre de 2001, y número
284, de 10 de diciembre de 2001), se procede a su rectificación
en los siguientes términos:

1. BOPA número 261, de 10 de noviembre de 2001:

Página 14122, Séptimo - Tipos y características de los
libros de registro. Apartado 2.

Donde dice:

Modelo 1: “Para control de las entradas y salidas de los
vinos de mesa.”

Modelo 4: “Para control de embotellado y envasado de
vinos de mesa.”

Debería decir:

Modelo 1: “Para control de las entradas y salidas de los
vinos de mesa y de otros productos sin derecho a indicación
geográfica.”

Modelo 4: “Para control de embotellado y envasado de
vinos de mesa y de otros productos sin derecho a indicación
geográfica.”

2. BOPA número 284, de 10 de diciembre de 2001:

Páginas 15337 y 15342, ANEXO E, MODELOS DE LOS LIBROS
DE REGISTROS:

Donde dice:

Modelo 4: “Libro Registro de Embotellado de vinos de
mesa.”

Debería decir:

Modelo 4: “Libro Registro de Embotellado de vinos de
mesa y otros productos sin derecho a indicación geográfica.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de abril de 2004.—7.016.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 13 de abril de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la ins-
cripción del Convenio Colectivo de la empresa
Thyssenkrupp Guss, S.A., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo (código: 3303462;
expediente: C-17/04) de la empresa Thyssenkrupp Guss, S.A.,
recibido en esta Dirección General el 12-4-04 y suscrito por
la representación legal de la empresa y de los trabajadores
el día 21-5-03, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
90, números 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y Real Decreto
1.040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades
conferidas por Resolución de 4 de agosto de 2003, por la
que se delegan competencias del titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el titular de la Dirección General
de Trabajo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de abril de 2004.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4-8-03,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 12-8-03).—6.560.

ACTA DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLEC-
TIVO DE THYSSENKRUPP GUSS S.A.

Siendo las 12.30 horas del día 22 de marzo de 2004 se
inicia la sesión de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Thyssenkrupp Guss, S.A, en la que se analizan
las distintas propuestas realizadas por las partes.

Tras un amplio debate y sucesivas propuestas negocia-
doras se alcanza un acuerdo para la firma del Convenio Colec-
tivo para los años 2003-2005, con los contenidos, normativas
y condiciones retributivas que figuran en el texto anexo a
este acta.

Por la Dirección de la Empresa:

• D. Juan José del Campo
• D. Ignacio Suárez Suárez
• D.ª Noelia Rodríguez González

Por parte del Comité de Empresa:

• D. Vicente Suárez
• D. Angel Alvarez García

Como asesor por CC OO:

• D. Miguel Angel Catalejo
• D. Manuel Uría

CONVENIO COLECTIVO DE THYSSENKRUPP GUSS, S.A.

ARTICULO 1.º Ambito de aplicación

El presente Convenio Colectivo regulará las condiciones de trabajo
de los trabajadores de la empresa THYSSENKRUPP GUSS, S.A., en
el Principado de Asturias.

ARTICULO 2.º Ambito temporal

El presente Convenio entrará en vigor, con independencia de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
el momento de su firma, rigiendo y manteniendo su vigencia hasta el
31 de diciembre de 2005; no obstante retrotraerá sus efectos desde el
1 de enero de 2003.

ARTICULO 3.º Vigencia normativa

Al término de la vigencia temporal del presente Convenio y en tanto
no se sustituya por uno nuevo, quedará vigente el contenido normativo
del mismo.

El presente convenio se dará por denunciado a su finalización
temporal.

ARTICULO 4.º Jornada y horarios

La jornada de trabajo durante la vigencia del convenio será de 1732
horas efectivas, realizadas de lunes a viernes con el siguiente horario
orientativo:

Jornada a turnos:

El régimen horario habitual en la fábrica es de tres turnos de 6.00
horas a 14.00 horas, de 14.00 horas a 22.00 horas y de 22.00 horas a
6.00 horas, de forma que se asegure el funcionamiento continuo de la
producción. Este horario podrá ser adaptado a las necesidades produc-
tivas, de acuerdo con los representantes de los trabajadores.
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Para atender posibles necesidades de producción se establece el régi-
men de turnos exceptuados de descanso en domingo y festivos. La moda-
lidad se determinará por la dirección, acordado con los representantes
de los trabajadores.

En todos los turnos se establece un período de descanso de 15 minutos
no computables como trabajo efectivo.

Horario de jornada partida:

De lunes a jueves:
Mañana de 8.00 horas a 13.00 horas
Tardes de 14.00 horas a 17.30 horas
Viernes:
De 8.00 horas a 14.00 horas

Durante el mes de julio la jornada será continuada de 7.30 horas
a 15.00 horas, incluyendo 15 minutos de descanso recuperable.

Se establece flexibilidad para la hora de entrada al personal de oficinas
entre las 8 y 9 horas, siempre que se recupere dentro del propio día
y no se altere la hora de parada de 13 a 14 horas.

ARTICULO 5.º Conceptos retributivos

La prestación de servicios laborales por cuenta ajena de los traba-
jadores de THYSSENKRUPP GUSS, S.A., será retribuida con arreglo
a los siguientes conceptos ordinarios.

• Salario Convenio
• Plus de asistencia
• Prima de productividad
• Carencia de incentivo
• Pagas extraordinarias
• Complemento Paga extra
• Plus de nivel profesional del puesto de trabajo
• Horas extraordinarias
• Plus de turnicidad
• Plus de nocturnidad
• Plus de trabajo en festivo
• Plus de asistencia en sábado
• Plus de jefatura de equipo
• Plus de turnos exceptuados de descanso en domingos y festivos

ARTICULO 6.º Retribuciones

Para el año 2003 las retribuciones son las establecidas en la tabla
anexa a este Convenio y que corresponden a un incremento del 3,25%.

Para los años 2004 y 2005, las tablas se actualizarán con el IPC
previsto para cada año más un 0,5% en el año 2004 y 0,6% en el año
2005.

Para los años 2004 y 2005 se pacta una cláusula de revisión, que
afectará a los conceptos retributivos incluidos en la tabla, excepto el
complemento de paga extra y el complemento de 3T4. Dicha revisión
tendrá una cuantía porcentual igual al exceso (si lo hubiere) en que
supere el IPC real de los años 2004 y 2005 al IPC previsto.

La revisión salarial si procediera se abonará en una sola paga dentro
del primer trimestre de cada año.

ARTICULO 7.º Devengos y normas específicas

Las condiciones de devengo y demás normas específicas serán las
siguientes:

7.1. El salario de Convenio y el plus de Jefatura de Equipo se deven-
gan por día natural se abonan con carácter mensual computándose desde
el día 1 de cada mes hasta el final del mismo.

El Plus de Nivel, el Plus de Asistencia y la Carencia de Incentivo
se abonan con carácter mensual computándose desde el día 1 de cada
mes hasta el final del mismo y devengándose por día laboral.

El resto de los conceptos será por cada día realmente trabajado de
los señalados en el calendario laboral, o en su caso, por producirse el
hecho que de lugar al plus respectivo (caso de Plus de Nocturnidad,

Plus de Turnicidad, Plus de 3T4, Horas Extras y Plus de Sábado) abo-
nándose con carácter mensual y devengándose desde el día 21 de cada
mes hasta el día 20 del es siguiente.

7.2. El importe de las pagas extraordinarias es el que figura en la
tabla anexa, multiplicado por 30 o la parte proporcional al tiempo tra-
bajado en cada uno de los semestres. A esta cantidad se sumará el com-
plemento de pagas extra.

Durante la vigencia del convenio actual, y con cada una de las pagas
extras se abonará un “Complemento de paga extra” igual para todas
las categorías y que será de 66 euros.

7.3. Prima de productividad/calidad. En cualquier caso, la prima de
productividad/calidad será a sumar mensualmente a la de carencia de
incentivo quedando garantizada ésta siempre, y se retribuirá a todo el
personal afectado por el presente Convenio Colectivo.

PRIMA DE PRODUCTIVIDAD/CALIDAD

Características del sistema de prima de Productividad/Calidad:

1.—Se garantiza como base de partida del sistema, abonable en todos
los casos, la carencia de incentivo vigente a la firma del convenio.

2.—El sistema de incentivo será de cálculo y abono mensual. La
publicación de los datos se realizará con una frecuencia mensual.

3.—Para entrar en incentivo se requiere:

• OEE igual o superior al 66% para el conjunto de la planta.
• OFE igual o superior al 80% en acabados de elevación.
• Coste de la No Calidad/Producción igual o inferior al 10%.

4.—Los parámetros de cálculo utilizados son:

OEE = Eficiencia Global en Inyección
OFE = Eficiencia Global en Acabados
CNC/PRODUCCION = Coste de la No Calidad/Producción valorada

a precio de venta.

Piezas buenas por inyectora y día
OEE = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(24 horas × 3.600 segundos) / tiempo ciclo de la pieza en segundos

Piezas de elevación empaquetadas por día (entradas en almacén - devoluciones) × 20,5
OFE = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hombres en plantilla acabados × 909

Coste Rechazos+Coste Retrabajos+Ttes. Especiales+Concesiones+Viajes
CNC/PRODUCCION = ---------------------------------------------------------------------------------------------

Producción a precio de venta

• Las horas que las máquinas estén paradas por falta de pedidos
no se computarán.

• Los tiempos de ciclo de cada pieza en cada máquina son los que
figuran en la tabla adjunta:

Tiempos de ciclo en segundos

GDK 2800 GDK 3800

Peldaño 1000 157 162

Peldaño 800 145 150

Peldaño 600 134 139

Paleta 1000 147 162

Placa Mahle 8 Kg 103

Placa Mahle 13,9 Kg 139 144

• Los rechazos se valorarán al Coste de Achatarramiento fijado:

Piezas de elevación: 70% del coste de producción
Piezas Mahle: 55% del coste de producción
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• El coste/hora de retrabajo interno será el que corresponda a un
trabajador de mano de obra directa.

• El resto de costes será el real en el que se incurra.

5.—El incentivo mensual será la media resultante de la aplicación
de las dos tablas siguientes: tabla de inyección y tabla de acabados.

Tabla de inyección

Coste de la No Calidad/Producción valorada a precio de venta

OEE 10% 9% 8% 7% 6% 5%

66 24.04 42.07 60.10 78.13 96.16 120.20

68 36.06 54.09 72.10 90.15 108.18 132.22

70 48.08 66.11 84.14 102.17 120.20 144.24

72 60.10 78.13 96.16 114.19 132.22 156.26

74 72.10 90.15 108.18 126.21 144.24 168.28

76 84.14 102.17 120.20 138.23 156.26 180.30

Tabla de acabados

Coste de la No Calidad/Producción valorada a precio de venta

OEE 10% 9% 8% 7% 6% 5%

80 24.04 42.07 60.10 78.13 96.16 120.20

84 36.06 54.09 72.10 90.15 108.18 132.22

88 48.08 66.11 84.14 102.17 120.20 144.24

92 60.10 78.13 96.16 114.19 132.22 156.26

96 72.10 90.15 108.18 126.21 144.24 168.28

100 84.14 102.17 120.20 138.23 156.26 180.30

Las cantidades consignadas en la tabla son euros. A las cantidades
indicadas hay que sumarles la carencia de incentivo existente a la firma
del convenio.

6.—Este sistema de incentivo será de aplicación también en el caso
de que se incorporen nuevas piezas. En este supuesto, el tiempo de ciclo
de inyección será el considerado en la oferta.

7.—Cualquier modificación que se introduzca en el sistema de prima
será negociado con los representantes de los trabajadores.

7.4. Las funciones a desarrollar por el personal de ThyssenKrupp
Guss, S.A., y las competencias requeridas para ello se corresponden con
las categorías y niveles que se definen en el cuadro adjunto.

Puesto de trabajo Competencias requeridas Categoría Nivel

ESPECIALISTA ACABADOS Rebarbado Manual,
Retrabajos,
Granallado, Embalaje

ESPECIALISTA III

OFICIAL ACABADOS Básicas OFICIAL 3.ª III

TPM, Cambio Utillajes OFICIAL 3.ª II

Programación CNC,
Verificador

OFICIAL 2.ª II

Pruebas y Mejoras, Hornero OFICIAL 1.ª II

HORNERO Básicas, TPM OFICIAL 1.ª II

Fundidor OFICIAL 1.ª I

FUNDIDOR Básicas, TPM OFICIAL 1.ª I

ALMACENERO Básicas OFICIAL 2.ª III

Control almacenes, Usuario
SAP

OFICIAL 2.ª II

Puesto de trabajo Competencias requeridas Categoría Nivel

Mejoras, Responsable
almacenes y logística

OFICIAL 1ª I

OFICIAL MANTENIMIENTO Básicas, Formador TPM OFICIAL 1.ª I

MATRICERO Básicas OFICIAL 1.ª II

Mto./Recuperación
Cavidades

OFICIAL 1.ª I

INSPECTOR CALIDAD Básicas OFICIAL 1.ª II

Auditor interno calidad OFICIAL 1.ª I

Las competencias básicas requeridas se establecen en las definiciones
de puesto de trabajo.

La asignación de la categoría y nivel se realizará una vez que la
competencia requerida haya sido acreditada mediante la superación de
una prueba teórico-práctica, seguida de un adecuado desempeño del pues-
to de trabajo durante un período de 3 meses.

El Plus de Nivel premiará el desempeño adecuado de puestos de
trabajo en concreto. A tal efecto, los empleados de la planta serán eva-
luados anualmente. En el caso de que alguna de las competencias reque-
ridas no se desempeñen adecuadamente, se establecerá junto con el tra-
bajador afectado un plan de formación para su reciclaje.

Durante la vigencia del convenio la dirección convocará las acciones
formativas y las pruebas teórico-prácticas que sean precisas para cubrir
las necesidades derivadas de la actividad de la empresa. En todo caso,
la empresa garantiza el principio de igualdad de oportunidades que per-
mita al personal mejorar su categoría y nivel. Las sugerencias que en
esta materia sean formuladas por los representantes de los trabajadores
serán atendidas.

En THYSSENKRUPP GUSS, S.A., no existirá plus de antigüedad,
en la medida que se pretende retribuir la calidad del desempeño pro-
fesional, la motivación y la formación y no tanto la permanencia en la
empresa sin más mérito.

Al respecto, se creará una comisión paritaria para el seguimiento
de lo establecido en este apartado, en lo referente a las categorías.

7.5. La jefatura de equipo tendrá un complemento según tabla salarial.
Este complemento se devengará mientras se desarrolle la responsabilidad
aquí señalada.

7.6. La prestación de horas extraordinarias dentro de los límites que
en cada momento señala la legislación vigente será de aceptación volun-
taria por parte del trabajador, salvo que se trate de horas extraordinarias
de fuerza mayor, en cuyo caso serán de prestación obligatoria.

Las horas extraordinarias que con arreglo a los criterios expuestos
fuesen necesarias realizar se compensarán en metálico con los valores
que figuran en las tablas salariales para cada año. Se admite la com-
pensación opcional por parte tanto del trabajador como de la empresa
de las horas extras por descansos y en proporción al valor de las horas
extras respecto a las ordinarias.

7.7. El plus de festivo se devengará por día trabajado en Domingo
o en alguna de las fiestas declaradas en el calendario oficial correspon-
diente al centro de trabajo.

7.8. Los trabajadores incluidos en el régimen de trabajo a turnos
exceptuados de descanso en Domingos y Festivos recibirán, además de
las variables que generen de acuerdo a las tablas salariales vigentes y
los descansos compensatorios que procedan, un Plus mensual de 111,19
euros en el año 2003, 120,20 euros en el año 2004 y 120,20 euros en
el año 2005, durante el tiempo que realicen dicha jornada.

7.9. Plus de Asistencia en Sábado se abonará a razón del equivalente
al plus vigente para el concepto de asistencia.

ARTICULO 8.º Vacaciones

El personal afectado por el presente Convenio tendrá derecho a
30 días naturales de vacaciones al año. Estos días de vacaciones se deven-
garán dentro del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de cada año.
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Los que cesen o ingresen dentro del citado período disfrutarán de
la parte proporcional correspondiente.

Los trabajadores afectados por I.T. y que no las pudieran disfrutar
en dicho período lo harán inmediatamente después de su incorporación
al trabajo, teniendo en cuenta en cualquier caso las necesidades orga-
nizativas y de producción de la Empresa. Las vacaciones no podrán comen-
zar en sábado (salvo que éste sea día habitual de trabajo del trabajador)
o domingo.

El disfrute de las vacaciones tendrá lugar preferentemente durante
el mes de agosto.

En caso de no ser posible el disfrute de dicho mes por necesidades
productivas, la empresa negociará con los representantes legales de los
trabajadores su disfrute en julio o septiembre de forma prioritaria.

Las vacaciones serán retribuidas con 30 días de salario, conforme
al promedio de las retribuciones salariales percibidas durante los últimos
90 días inmediatamente anteriores a su disfrute, no computando a estos
efectos las que se hubieran percibido en concepto de horas extras.

Cuando se disfruten las vacaciones fuera del mes de agosto, la prima
de producción será la que se obtenga en el mes de disfrute como el
resto del personal.

El calendario de vacaciones será expuesto antes del 1 de abril.

Dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación del calen-
dario de vacaciones, el personal podrá formular las reclamaciones y obser-
vaciones que considere oportunas tramitándolas a través de sus repre-
sentantes legales, quienes conjuntamente con la dirección de la empresa
resolverán los casos presentados dentro de los quince días siguientes
a su formulación.

Concluido el plazo señalado para formular las reclamaciones sin
haberse presentado ninguna o una vez resueltas las presentadas, quedará
confeccionado el calendario definitivo del que se dará conocimiento al
personal.

ARTICULO 9.º Seguro de vida y accidentes

La empresa abonará (bien asumiendo directamente el pago, o bien
mediante suscripción de una póliza de seguro para estos casos) la cantidad
de 21.035,42 euros en caso de invalidez permanente absoluta derivada
de accidente y enfermedad común, 18.030,36 euros en caso de muerte
por accidente y de 12.020,24 euros por muerte natural.

ARTICULO 10. Dietas y desplazamientos

10.1. Los trabajadores de THYSSENKRUPP GUSS, S.A., que se
desplacen por cuenta y orden de la Empresa percibirán en concepto
de dieta completa la cantidad de 27.41 euros./día.

10.2. En el supuesto de que existan motivos justificados como,
temporada alta, fechas de congresos, ferias, etc., en que los gastos de
manutención superan a las dietas, la Empresa abonará dichos gastos,
previa justificación de los mismos.

10.3. Los viajes de ida y vuelta serán a cargo de la Empresa, que
facilitará los billetes al trabajador. Preferentemente se utilizará el avión,
clase turista. En los casos en que esto no sea posible, se utilizará el
medio de locomoción más adecuado.

10.4. El alojamiento será contratado por la Empresa en estable-
cimientos hoteleros de al menos tres estrellas.

10.5. Los gastos de lavandería, transporte necesario para despla-
zamientos en el trabajo (autobús, metro, taxi, etc.) y teléfono serán abo-
nados por la Empresa, previa justificación de los mismos.

10.6. Las horas utilizadas en los desplazamientos serán horas efec-
tivas de trabajo. En caso de que se realicen fuera de la jornada laboral
se computarán como horas extraordinarias a los efectos de su compen-
sación como tales.

10.7. Para cualquier desplazamiento inferior a 15 días, la Empresa
deberá avisar al trabajador con una antelación mínima de tres días.

Si el desplazamiento se prevé superior a 15 días, el empleador se
verá obligado a preavisarlo con cuatro días mínimos de antelación.

En caso de desplazamiento por más de tres meses continuados, la
Empresa deberá preavisar con una antelación mínima de 7 días, teniendo
el trabajador derecho a 4 días de permiso retribuido por cada tres meses
de desplazamiento, o viajes pagados por la Empresa al domicilio de origen
en fines de semana.

Si el desplazamiento fuera mayor de dos meses y menor de tres,
se tendrá derecho a un día libre al final del desplazamiento.

10.8. Las personas desplazadas al continente americano se regirán
por el siguiente marco de condiciones:

A) Dietas: por este concepto el trabajador desplazado percibirá 25,24
euros. además de 25 dólares por concepto de varios por día
de desplazamiento.

B) El hotel, que deberá reunir las condiciones de higiene y salubridad
exigibles en España, será reservado y pagado directamente por
la Empresa.

C) Las condiciones de salud y seguridad laboral vigentes en España
en lo que se refiere al lugar de trabajo deberán aplicarse en
el extranjero.

D) Toda persona desplazada deberá ir cubierta con una póliza de
seguro que cubrirá: gastos médicos, medicinas, hospitalización
y repatriación. Quedarán excluidos cirugía estética, gastos de
enfermedades crónicas, chequeos médicos no autorizados, partos
y todas las atenciones no programables. No obstante, se garan-
tizarán los mismos niveles de protección en materia de accidentes
y enfermedad que cubre la Seguridad Social en España.

E) Quedan exentas de este tipo de desplazamientos las mujeres
embarazadas.

F) Siempre que sea posible, la persona desplazada será preavisada
con 30 días de antelación.

G) Las personas desplazadas tendrán derecho a 5 días de permiso
por cada tres meses de desplazamiento, sin contar los de viaje,
acumulables a la finalización del mismo, prorrateándose a razón
de 1.5 días de permiso por cada mes de desplazamiento, resul-
tando 5 días por cada trimestre, que podrán sustituirse por cual-
quier otra fórmula de descanso de acuerdo con el interesado.

H) En caso de fallecimiento o intervención quirúrgica grave de fami-
liares de hasta primer grado de consanguinidad o afinidad del
desplazado, disfruta de los permisos establecidos para estas cir-
cunstancias en el Convenio Colectivo de la Empresa, sin que
se computen los días de desplazamiento. Los viajes serán a cargo
de la Empresa.

10.9. La empresa, y a solicitud del trabajador, realizará los anticipos
dinerarios oportunos para sufragar los gastos derivados de cualquier
desplazamiento.

10.10. En caso de que el desplazamiento se efectúe a Alemania,
la dieta completa será de 41.30 euros/día, excluido alojamiento, desayuno,
gastos telefónicos y transporte.

ARTICULO 11. Permisos

1. Permisos retribuidos

El trabajador, avisando con la necesaria antelación, tendrá derecho
a los siguientes permisos retribuidos al 100% de todas las percepciones.

A. Por fallecimiento de cónyuge e hijos, 4 días laborables.

Tres días laborables en caso de fallecimiento de padres, padrastros,
abuelos, nietos o hermanos, tanto del trabajador como de su cónyuge.

B. Dos días naturales en caso de hospitalización de padres, padrastros,
abuelos, hijos, nietos o hermanos, tanto del trabajador como de su cón-
yuge. Por hospitalización de cónyuge cuatro días naturales. Estos permisos
podrán ser fraccionados en medias jornadas, previo acuerdo entre la
Empresa y el trabajador.
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En los dos supuestos anteriores, cuando el trabajador necesite des-
plazarse fuera del Principado se ampliarán los permisos referidos en dos
días.

C. Tres días laborables en caso de nacimiento de hijo.
D. Un día natural por fallecimiento de tíos carnales, o sus cónyuges,

tanto del trabajador como de su consorte.

E. Un día natural por matrimonio de hijos, padres o hermanos, tanto
del trabajador como de su cónyuge, y para el día de la boda.

F. Quince días naturales en caso de matrimonio del trabajador.

G. Un día por traslado del domicilio del trabajador.

H. Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta
médica de especialistas de la Seguridad Social, cuando coincidiendo el
horario de consulta con el de trabajo se prescriba por el facultativo de
medicina general, debiendo presentar previamente el trabajador al empre-
sario el volante justificativo de la referida prescripción médica. En los
demás casos, hasta el límite de dieciséis horas al año.

I. Para la categoría de conductor, la Empresa le concederá retribuido
el tiempo necesario para la renovación de su carnet de conducir.

J. Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos
fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por
una reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad.

K. Para concurrir a exámenes para obtención de un título académico
o profesional reconocido, dos días laborables anuales.

L. En caso de fallecimiento de un trabajador de la Empresa, podrá
asistir al sepelio una comisión integrada por un máximo de cinco personas.

A efectos de permisos retribuidos, las parejas de “hecho”, presentando
justificante de convivencia, tendrán la misma consideración que las parejas
de “derecho”.

2. Permisos no retribuidos

El trabajador tendrá derecho sin retribución alguna a los siguientes
permisos:

A. El disfrute de los necesarios para concurrir a exámenes, siempre
que superen dos ausencias anuales.

B. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo
algún menor de seis años a un disminuido físico o psíquico que no desem-
peñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre
al menos un tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

C. A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia
de cursos de formación profesional, a la concesión de permiso oportuno
para perfeccionamiento profesional o de formación con reserva del puesto
de trabajo, en la medida que las necesidades de la empresa lo permitan.

D. En caso de matrimonio, el trabajador podrá disponer de dos días
de permiso sin salario complementario al permiso retribuido regulado
en este mismo artículo.

ARTICULO 12. Acumulación de horas sindicales

El total de horas sindicales correspondientes a los miembros de una
central sindical, que a su vez sean delegados de personal, podrán ser
acumuladas y utilizadas por uno o varios de ellos para asuntos de esa
central sindical, tanto si se refiere, para el desempeño de la acción sindical
dentro o fuera de la fábrica.

Estas horas de carácter sindical se regularán en cuanto a su utilización
y retribución, por la legislación vigente sobre la materia.

ARTICULO 13. Prendas de trabajo

La empresa facilitará semestralmente, en junio y en diciembre, ropa
de seguridad distribuida de la forma siguiente:

• Junio: botas o zapatos, toalla, camiseta o camisa, pantalón y jabón.
• Diciembre: zapatos o botas, toalla, cazadora, camisa, pantalón y

jabón.

El deterioro de las prendas por causa del propio trabajo dará lugar
a su sustitución por una nueva.

Fondo asistencial

Los fines, instrumentos y modalidades de dicho fondo serán regulados
en las normas de funcionamiento del Fondo Asistencial de THYSSENK-
RUPP GUSS, S.A.

El fondo se nutrirá de una contribución del 0,5% retraído de la
base de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores e igual can-
tidad por parte de la empresa.

ARTICULO 14. Formación

Las acciones formativas en ThyssenKrupp Guss, S.A., se llevarán
a cabo preferentemente en horario de trabajo.

La formación fuera de la jornada laboral no tendrá carácter obli-
gatorio. La no asistencia a una acción formativa no impedirá al trabajador
la realización de una prueba de capacitación.

La empresa negociará con los interesados las condiciones de la for-
mación fuera de la jornada de trabajo.

ARTICULO 15. Gratificación por beneficios

Se establece una gratificación sobre los beneficios de la empresa.

Se distribuirá entre todo el personal afectado por el presente convenio
una cantidad equivalente al 2% de los posibles beneficios netos (después
de impuestos) auditados, a repartir proporcionalmente entre la plantilla
media ponderada correspondiente al ejercicio contable.

Para tener derecho al cobro de esta gratificación será requisito nece-
sario haber pertenecido a la Empresa durante todo el ejercicio económico,
es decir del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente, estando
de alta a 31 de diciembre de cada año, en caso de no pertenecer a
la empresa durante todo el año se devengará la parte proporcional al
tiempo trabajado. La gratificación se abonará en el mes de diciembre
de cada año.

DISPOSICION ADICIONAL 1.ª
Comisión de interpretación

Se constituye una Comisión mixta de interpretación y seguimiento
del presente Convenio formada por dos representantes de la empresa
y tres Delegados de Personal, que convocada por cualquiera de las partes,
emitirá informe preceptivo y previo sobre cualquier duda, discrepancia
o conflicto que pueda producirse en la aplicación del presente Convenio.

DISPOSICION ADICIONAL 2.ª

Con el objetivo de fomentar y recompensar aquellos trabajadores
con un alto índice de asistencia al trabajo, se crea para los años 2003,
2004 y 2005 un premio que consiste en:

1. Aquellas personas que no tengan ninguna falta de asistencia reci-
birán una cantidad de 120,20 euros.

2. Siempre que el índice de absentismo global de la empresa no
supere el 2%:

Para los que tengan entre 1 ausencia .............................. 120,20 euros.
Para los que tengan entre 2 y 3 ausencias ....................... 90,15 euros.
Para los que tengan hasta 4 ausencias ............................. 60 euros.

De forma excepcional no computará a estos efectos, las ausencias
producidas por contraer matrimonio. Para estos trabajadores, y siempre
que no tengan ninguna ausencia más, percibirán, en caso de que el índice
de absentismo no supere el porcentaje indicado, la cantidad de 60 euros.

DISPOSICION ADICIONAL 3.ª
Salud laboral

Todos los integrantes de la plantilla del Grupo son objeto y sujeto
de la Salud Laboral, debiendo asumir, en la medida en que a cada uno
le compete, los derechos y obligaciones que la misma requiere, enten-
diendo que ésta es esencialmente preventiva, más que correctiva.
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En la concepción de la Salud Laboral integrada, en fase de implan-
tación, se considera que la Seguridad es parte integrante del proceso
productivo, siendo intrínseca e inherente al propio trabajo, concluyéndose
que quien tiene la responsabilidad del trabajo, desde el Director al tra-
bajador que los ejecuta, cada uno en su nivel de responsabilidad, es
responsable de su seguridad, en lo que a él puede afectarle y en lo
que pueda afectar a los demás.

La Dirección informará a cada trabajador de los riesgos relativos
a las tareas a desarrollar, así como a la zona en que éstas se realicen,
correspondiendo al trabajador tomar las medidas preventivas que mini-
micen el riesgo.

Los mandos, como responsables de la organización y desarrollo del
trabajo, deberán cumplir fielmente lo establecido sobre Salud Laboral
en la legislación vigente y en el Plan Marco del Grupo, planificando
los medios necesarios para minimizar los riesgos a que estén sometidos
los trabajadores y disponiendo los elementos de protección colectiva.

Los trabajadores cumplirán las normas sobre Salud Laboral esta-
blecidas en el Centro, utilizando adecuadamente los medios de protección
colectiva disponibles, así como las prendas o elementos de protección
individual.

Todo el personal cooperará, con las operativas establecidas por el
Servicio de Prevención, cumpliendo las funciones que tengan señaladas,
sugiriendo iniciativas que mejoren la Salud Laboral y utilizando los medios
establecidos para comunicar las incidencias que puedan producirse.

DISPOSICION TRANSITORIA

El Sistema de Prima de Productividad regulado en el artículo 7.3
del presente Convenio Colectivo tendrá vigencia en tanto no se regule
un nuevo sistema acordado por una Comisión de negociación específica
integrada por los Delegados de Personal y la Dirección.

El resultado de la negociación se incorporará al Convenio Colectivo
vigente hasta la fecha de 31 de diciembre de 2005.

La Comisión iniciará sus negociaciones durante el segundo trimestre
del año 2004.

DISPOSICION FINAL
Normas complementarias

En las materias no reguladas en este Convenio, se aplicarán las con-
diciones establecidas en el Convenio Colectivo para la Industria Side-
rometalúrgica de Asturias, en la medida en que no entren en contradicción
con lo aquí pactado, así como la legislación laboral vigente o que pueda
promulgarse durante la vigencia del presente Convenio, que tendrán la
consideración de normas complementarias para los firmantes.

Thyssenkrupp Guss, S.A. 2003

Tablas salariales

Plus de Carencia Paga HorasCategorías Salario asistencia incentivo extra extra

Oficial 1.ª 31,99 6,85 4,12 31,99 11,51

Oficial 2.ª 28,05 6,34 3,60 28,05 10,09

Oficial 3.ª 27,00 6,34 3,51 27,00 9,63

Especialista 26,25 6,34 3,51 26,25 9,46

Of. administrativo 1.ª 1.052,76 6,85 4,12 1.052,76 12,44

Of. administrativo 2.ª 1.008,09 6,34 3,60 1.008,09 11,93

Auxiliar Administrativo 796,69 6,34 3,51 796,69 9,46

Plus nivel I 9,19

Plus nivel II 4,13

Plus nivel III 2,09

Plus nocturnidad 6,50

Plus Turnicidad 2,57

Plus festivo 25,00

Jefatura equipo 4,36

Complemento 3t4 111,19

Complemento pagas 66,00

Dieta completa 27,41

Media dieta 10,16

Kilómetro 0,21

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 23 de abril de 2004, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se convocan 16 becas de formación en comer-
cio exterior para titulados superiores universitarios en
el marco del Plan de Promoción Internacional del Prin-
cipado de Asturias (2002-2004).

Antecedentes

La mejora de la competitividad y la apertura de nuevos
mercados del sector empresarial de nuestra región constituyen
objetivos fundamentales para las políticas de promoción
empresarial del Gobierno del Principado de Asturias.

Durante el año 2002, el Gobierno del Principado de Astu-
rias, a través del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias (IDEPA), puso en marcha el Plan de
Promoción Internacional del Principado de Asturias
(2002-2004) con el objetivo de definir y aplicar la política
de apoyo a la internacionalización de las empresas industriales
y de servicios de apoyo industrial.

Para conseguir que el sector exterior asturiano se convierta
en motor del crecimiento económico y del empleo se desarro-
lla una política de promoción internacional estructurada en
torno a siete ejes estratégicos que recogen las distintas etapas
de un proceso de internacionalización y que se materializan
en diferentes programas de actuación.

En concreto, el Programa de Becarios de Comercio Exte-
rior del IDEPA, iniciado en el año 2003, está contenido en
el eje de formación y pretende la especialización de jóvenes
titulados universitarios en el ámbito del comercio interna-
cional, sea en los organismos asturianos de promoción inter-
nacional, en la red exterior asturiana o en la red exterior
de las instituciones nacionales. El programa contempla un
determinado número de reincorporaciones de becarios en
empresas exportadoras asturianas.

Para ejecutar el Programa de Becarios, el Gobierno del
Principado de Asturias, a través del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias y de conformidad con
lo establecido en el citado Plan de Promoción Internacional,
aprueba la presente convocatoria con el fin de seleccionar
titulados superiores universitarios para la realización de prác-
ticas de comercio exterior en organismos de promoción inter-
nacional situados en el Principado de Asturias o en el
extranjero.

Fundamentos de derecho

Primero.—De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 2/2002,
de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, esta entidad tiene entre sus fines
impulsar la internacionalización de las empresas regionales
favoreciendo la promoción exterior de sus productos, la par-
ticipación en programas internacionales...
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Segundo.—El órgano competente de acuerdo con la Ley
2/2002 es la Presidencia, cuya titularidad corresponde al Ilmo.
Sr. D. Graciano Torre González, como Consejero competente
en materia de promoción económica e industrial, en virtud
del Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado de Asturias.

Tercero.—Existe crédito adecuado y suficiente para finan-
ciar esta convocatoria en el vigente presupuesto del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

A la vista de los antecedentes de hecho que concurren
al caso y los fundamentos de derecho que resultan de apli-
cación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública para la con-
cesión de 16 becas de formación en comercio exterior para
titulados superiores universitarios en el marco del Plan de
Promoción Internacional del Principado de Asturias
(2002-2004).

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la pre-
sente convocatoria que figuran en el anexo I a esta Reso-
lución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del IDE-
PA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de abril de 2004.—El Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, Gra-
ciano Torre González.—6.759.

ANEXO I

Bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión
de 16 becas de formación en comercio exterior del IDEPA en
el marco del Plan de Promoción Internacional del Principado

de Asturias (2002-2004)

Disposiciones comunes

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
16 becas para realizar prácticas de comercio exterior que
permitan completar la capacitación de post-graduados uni-
versitarios en materia de promoción internacional y comercio
exterior, lo que sin duda favorecerá la internacionalización
de las empresas asturianas.

Estas becas son de dos modalidades según su destino:
a) Becas de comercio exterior con destino en el Prin-

cipado de Asturias.

Los becarios de esta modalidad realizarán sus prácticas
de comercio exterior en las entidades participantes
en el Plan de Promoción Internacional del Principado
de Asturias (IDEPA, Cámaras de Comercio y Expor-
tastur). Se convocan 7 becas de esta modalidad.

b) Becas de comercio exterior con destino en el extran-
jero.

Los becarios de esta modalidad realizarán sus prácticas
de comercio exterior en Oficinas Comerciales y Cáma-
ras de Comercio de España en el exterior. Se convocan
9 becas de esta modalidad. Los destinos inicialmente
previstos son los siguientes: Alemania, Francia, Italia,
Polonia, Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil
y China. En caso de que el IDEPA se viese obligado
a modificar el destino final de alguna de las becas,
dicha modificación será comunicada a los interesados
por los medios previstos en esta convocatoria.

Tras completarse satisfactoriamente la formación de
los becarios en los organismos citados, ocho de estas
becas podrán ser prorrogadas como becas de forma-
ción en empresas asturianas.

Segunda.—Duración de la beca:

El período de duración de la beca será de 12 meses,
debiendo iniciarse su disfrute, en todo caso, en el último
trimestre del año 2004.

Ocho de estas becas se prorrogarán por otros doce meses
en empresas asturianas.

Tercera.—Dotación:

Las dotaciones anuales brutas establecidas para estas
becas son las siguientes:

— Becas de la modalidad a): Becas con destino en el
Principado de Asturias, 12.000 euros.

La dotación de la beca de la modalidad a) está dividida
en 12 mensualidades.

— Becas de la modalidad b): Becas en el extranjero, entre
27.000 y 48.000 euros según el país y ciudad de destino.

La dotación de la beca de la modalidad b) está divi-
dida en un anticipo y 12 mensualidades. El abono
del anticipo se realizará en el mes en que se produzca
la aceptación de la beca por parte de la persona
seleccionada.

Las cantidades equivalentes a las dotaciones citadas
en euros se abonarán mediante transferencias ban-
carias en las divisas más convenientes para cada des-
tino, asumiendo el IDEPA el coste de las transferen-
cias bancarias.

A las dotaciones brutas citadas se les aplicarán las reten-
ciones que procedan en concepto de impuesto sobre la renta
de las personas físicas.

En ambas modalidades, las cantidades se abonarán a men-
sualidades vencidas. La última mensualidad es pagadera tras
una satisfactoria culminación de las actividades previstas, una
vez que el becario haya presentado la memoria final de la
beca.

Además de la dotación de la beca, el IDEPA asume los
siguientes gastos:

— Un billete de ida y vuelta al país-destino corres-
pondiente.

— Un seguro de accidente y de asistencia sanitaria.

— Los gastos extraordinarios en la zona que se ocasionen
por la realización de las actividades de formación
preestablecidas, tales como desplazamientos, aloja-
mientos, participación en jornadas, adquisición de
documentación y otros similares; siempre que hayan
sido aprobados previamente por el IDEPA y dichos
gastos puedan acreditarse debidamente.
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La obtención, en su caso, del visado y los gastos derivados
del mismo serán a cargo de la persona beneficiaria de la
beca.

Cuarta.—Requisitos de los candidatos:

Los aspirantes deben reunir, en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requi-
sitos, cuya acreditación les será solicitada en el curso del
proceso de selección:

a) Tener la nacionalidad española o de cualquiera de
los demás estados miembros de la Unión Europea
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud
de tratados internacionales celebrados con la Unión
y ratificados por España le sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halla definida en el tratado de la Unión
Europea.

b) Tener su residencia en Asturias, al menos durante
los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de
publicación de la presente convocatoria.

c) Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre
de 1975.

d) Poseer titulación universitaria superior en cualquier
Estado miembro de la Unión Europea (homologada
por las autoridades competentes españolas). Se entien-
de por titulación superior aquella que permite el acce-
so a cursar doctorado. Se admitirán títulos obtenidos
en países fuera de la Unión Europea si están homo-
logados por el Ministerio español competente en la
materia.

e) No padecer ninguna enfermedad ni limitación física
o psíquica que imposibilite el cumplimiento de sus
obligaciones como becario.

f) Disponer de carnet de conducir tipo B.

g) Dominar el castellano y el inglés.

h) No haber sido beneficiario de una beca de formación
en comercio exterior del IDEPA de igual modalidad.

Quinta.—Perfil de las becas:

Las becas van dirigidas a titulados universitarios supe-
riores en diferentes disciplinas (técnicas, jurídicas, económi-
casà) que desean orientar sus carreras profesionales hacia
la promoción comercial y la internacionalización de las
empresas.

Durante un año el programa de actividades de la beca
consistirá básicamente en la realización, bajo la supervisión
del organismo de acogida, de estudios y notas de mercado,
preparación de respuestas a consultas comerciales de empre-
sas, colaboración en la realización de actividades de promo-
ción (misiones, ferias, jornadas...), actividades de documen-
tación económica y comercial de países, estudios y notas sobre
los factores que afectan al establecimiento de las empresas
en cada país y otros similares.

Para los destinos de habla no castellana será conveniente
asimismo el conocimiento del idioma del país o, en su defecto,
de la lengua extranjera más difundida en el mismo.

Procedimiento de selección

Sexta.—Presentación de solicitudes y documentación. Plazos
de presentación:

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

a) Solicitud en modelo normalizado que figura como
anexo II a la presente convocatoria y que podrá obte-
nerse asimismo en la página web de Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(http:// www.idepa.es).

b) Fotocopia del documento nacional de identidad o
pasaporte.

c) Fotocopia del título universitario o, en su defecto, res-
guardo de solicitud de dicho título.

Dicha documentación se presentará en el Registro del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, en el Parque Tecnológico de Asturias, 33420, Llanera,
o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común. En este último caso es necesario que, antes
de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, el
candidato notifique al IDEPA mediante fax el medio elegido
para la presentación de la documentación. No serán admitidas
en ningún caso aquellas solicitudes que se reciban 10 días
después de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

El plazo de presentación será de 30 días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

La presentación de la solicitud por el candidato supondrá
la aceptación plena y sin reservas de las presentes bases.

Séptima.—Desarrollo de las pruebas selectivas:

Las fechas y lugares exactos de celebración de las pruebas,
así como la relación de candidatos convocados, documen-
tación a presentar, plazos y cualquier incidente relacionado
con el desarrollo de las mismas, se harán públicos en el tablón
de anuncios del IDEPA y en su página web http://www.i-
depa.es, no efectuándose ninguna comunicación de carácter
individual a los aspirantes.

Octava.—Comisión Adjudicadora:

Para la evaluación de los candidatos se constituirá una
Comisión Adjudicadora que, presidida por el Director del
Area de Infraestructuras e Internacionalización del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, estará
integrada por los siguientes miembros:

— Dos Técnicos del Area de Infraestructuras e Inter-
nacionalización del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias.

— Un Técnico del Area Jurídica y de Recursos Humanos
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, que actuará como Secretario.

— Un Técnico de la Secretaría Técnica de la Consejería
de Industria y Empleo.

Le corresponde a la Comisión Adjudicadora fijar los cri-
terios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten acerca
de la interpretación de las presentes bases.

La Comisión Adjudicadora podrá recabar la colaboración
de expertos para la realización de las pruebas selectivas.

Novena.—Pruebas selectivas:

El proceso de selección será único para todos los aspi-
rantes y constará de dos partes y diferentes pruebas.

Primera parte:
El objeto es seleccionar un número máximo de 40 aspi-

rantes que abordarán la segunda parte del proceso de
selección.
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Consistirá en una serie de pruebas de carácter eliminatorio
que se especifican a continuación, y con el siguiente orden
de celebración.

1. Prueba de conocimientos de comercio exterior, agilidad
mental, habilidades, aptitudes y cultura general.

2. Prueba de inglés avanzado.
2.1. Prueba escrita.
2.2. Prueba oral de inglés sobre texto de actualidad

económica.
Todos aquellos candidatos de nacionalidad distinta a la

española deberán realizar además una prueba escrita y oral
de castellano (avanzado) de carácter eliminatorio.

Segunda parte:
El objeto es adjudicar las 16 becas que se convocan y

determinar la lista de suplentes.
Consistirá en las siguientes pruebas:
1. Participación obligatoria en un curso de formación en

teoría, estrategia y gestión del comercio exterior, y tejido
empresarial asturiano, específicamente diseñado para este
proceso de selección y que será impartido por especialistas.
El curso tendrá una duración máxima de un mes.

2. Examen de los conocimientos adquiridos durante el
curso de formación, de carácter eliminatorio.

3. Examen oral y escrito, de carácter voluntario y no eli-
minatorio, de aquellos idiomas diferentes al inglés que sean
la lengua oficial o la lengua extranjera más difundida en algu-
no de los países de destino.

4. Entrevista personal con la Comisión Adjudicadora, de
carácter eliminatorio.

Décima.—Criterios de valoración:

Tanto a través del portal de Internet del IDEPA,
http://www.idepa.es, como en el tablón de anuncios del IDE-
PA se podrán consultar los listados con los aspirantes que
superan la puntuación mínima exigida para cada prueba, así
como sus calificaciones.

Primera parte del proceso de selección

Tipo de Carácter de
Orden prueba Calificación la prueba Requisitos

1 Prueba de conoci-
mientos de comer-
cio exterior, agilidad
mental, habilidades
y aptitudes

0-20 puntos Eliminatoria Puntuación mínima
exigida para perma-
necer en el proceso
de selección: 10
puntos

2.1 Prueba escrita de
inglés. (Nivel avan-
zado)

0-10 puntos Eliminatoria Puntuación mínima
exigida para perma-
necer en el proceso
de selección: 5 pun-
tos

2.2 P r u e b a o r a l d e
inglés. (Nivel avan-
zado)

0-10 puntos Eliminatoria Puntuación mínima
exigida para perma-
necer en el proceso
de selección: 5 pun-
tos

Prueba escrita y oral
de castellano. (Nivel
avanzado).
(*) Sólo para candi-
datos de nacionali-
dad distinta a la
española

Apto/no apto
(*)

Eliminatoria Calificación exigida:
Apto

Podrá participar en la segunda parte del proceso de selec-
ción un número máximo de 40 candidatos, que serán aquellos
que alcancen las 40 mejores puntuaciones globales, obtenidas
como resultado de la suma de las calificaciones asignadas
en las pruebas de la primera parte del proceso selectivo.

Los criterios de valoración establecidos para las pruebas
que constituyen la segunda parte del proceso de selección
son:

Segunda parte del proceso de selección

Tipo de Carácter de
Orden prueba Calificación la prueba Requisitos

1 Curso específico de
comercio exterior

Obligatoria Asistencia obligato-
ria mínima del 95%
de las horas lectivas
d e l c u r s o . L a s
ausencias no justifi-
cadas debidamente
supondrán la expul-
sión inmediata del
proceso

2 Examen de conoci-
mientos

0-20 puntos Obligatoria
Puntuable
Eliminatoria
Puntuación acumu-
lativa

Puntuación mínima
exigida para perma-
necer en el proceso
de selección: 10
puntos

3 Prueba escrita y oral
de otros idiomas
relacionados con los
países de destino
(nivel avanzado)

0-4 puntos
por idioma

Voluntaria
Puntuable
No eliminatoria
Puntuación acumu-
lativa

Puntuación mínima
exigida para que sea
acumulativa: 2 pun-
tos

4 Entrevista con la
Comisión Adjudica-
dora

0-15 puntos Obligatoria
Puntuable
Eliminatoria
Puntuación acumu-
lativa

Puntuación mínima
exigida para perma-
necer en el proceso
de selección: 8 pun-
tos

Undécima.—Adjudicación de las becas:

Los candidatos seleccionados para las 16 becas serán aque-
llos que, habiendo superado todas y cada una de las pruebas,
obtengan las mayores puntuaciones como resultado de la
suma de las calificaciones obtenidas en las pruebas que com-
ponen la segunda parte del proceso selectivo.

Si se aprecia que los candidatos no reúnen méritos sufi-
cientes, la Comisión podrá declarar desierta, total o parcial-
mente, la adjudicación de las becas.

Una vez analizados los perfiles de todos los aspirantes
que han superado el proceso de selección, la Comisión Adju-
dicadora propondrá la adjudicación provisional de los des-
tinos, teniendo en cuenta los resultados de las pruebas y las
necesidades del destino, y propondrá asimismo una lista pro-
visional de suplentes.

La comunicación de dichas propuestas se realizará por
los medios previstos en esta convocatoria. Transcurridos cinco
días desde su publicación, la Comisión Adjudicadora se reu-
nirá para estudiar cualquier incidencia habida en ese plazo
y propondrá la lista definitiva de candidatos y destinos.

La adjudicación definitiva de las becas se llevará a cabo
mediante Resolución del Presidente del Instituto de Desarro-
llo Económico del Principado de Asturias.
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El orden de prelación de suplentes será decidido, en cada
caso concreto, por la Comisión Adjudicadora en función de
las necesidades del destino a suplir.

Duodécima.—Presentación de documentos:

— En todas las pruebas: DNI o pasaporte.

— Una vez publicada la lista de candidatos que pasan
a la segunda parte del proceso de selección, los aspi-
rantes dispondrán de 5 días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su publicación, para presentar
en el IDEPA:

• Currículum vitae.

• Original y copia del DNI o pasaporte.

• Original y copia del título universitario o, en su defecto,
resguardo de solicitud de dicho título.

• Dos fotografías recientes de tamaño carnet con el nom-
bre al dorso.

• Certificado de empadronamiento.

• Original y copia del permiso de conducir tipo B.

— Una vez obtenida la beca los candidatos seleccionados
tendrán un plazo de cinco días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de la lista definitiva,
para presentar en el IDEPA los siguientes docu-
mentos:

— Certificado médico que garantice la inexistencia de
cualquier dificultad que le impida al becario realizar
las funciones que se le asignen durante el período
de duración de la beca.

Los becarios quedarán exonerados de acreditar que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.

Decimotercera.—Obligaciones del becario:

a) Aceptación: La aceptación de la beca se hará mediante
un documento firmado por el becario por el que se
compromete a cumplir las condiciones de las presentes
bases.

Para las becas en el extranjero, el becario estará obli-
gado a residir en el país y ciudad de destino de la
beca que se le adjudique.

b) Dedicación: Los beneficiarios de una beca se com-
prometen a dedicarse de manera exclusiva a las acti-
vidades propias de la misma y a acatar las normas
de funcionamiento del centro o entidad de destino.
La falta de asistencia al centro o entidad de destino,
siempre que no esté debidamente justificada o pre-
viamente autorizada, supondrá la suspensión de la ayu-
da por parte del IDEPA.

El becario deberá participar en aquellas actividades
formativas que el IDEPA considere pertinentes para
el destino de la beca.

c) Incompatibilidades: El disfrute de una de estas becas
es incompatible con la percepción de la prestación
por desempleo, con cualquier otro tipo de beca o ayu-
da, así como con el desarrollo de una actividad laboral.

d) Incorporación: La incorporación de los becarios se
producirá en la fecha indicada por el IDEPA.

e) Notificaciones: El becario notificará al IDEPA, en un
plazo máximo de 5 días, su incorporación al destino
y cualquier cambio o incidencia que afecte al normal
desarrollo del período formativo.

f) Informes y evaluación intermedia: El becario presen-
tará ante su tutor y coordinador los siguientes infor-
mes:

— Un informe trimestral sobre el desarrollo del progra-
ma formativo.

— Una memoria final en la que deberá detallar las acti-
vidades y trabajos realizados durante el período for-
mativo y realizará una valoración respecto del pro-
grama de formación y el desarrollo del mismo.

g) Publicaciones y proyectos: El becario deberá hacer
constar su condición de tal en cualquier publicación
o proyecto realizado durante su período de beca y
como consecuencia de ésta, haciendo mención explí-
cita de la ayuda recibida por el IDEPA.

Decimocuarta.—Incumplimiento:

Ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas
en las presentes bases, el Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias podrá suspender la ayuda en cual-
quier momento, revocando la beca y suspendiendo automá-
ticamente el pago de las cantidades correspondientes.

Decimoquinta.—Incidencias en el desarrollo de la beca:

a) Interrupción con derecho a percepción económica:
Cuando por enfermedad o accidente el adjudicatario
se vea imposibilitado temporalmente para el ejercicio
de sus funciones como becario, el IDEPA mantendrá
la ayuda y la plaza de becario durante el tiempo que
dure la imposibilidad física, hasta un período máximo
de 6 semanas. Si transcurrido este tiempo se mantienen
las condiciones que imposibilitan al adjudicatario para
el cumplimiento de sus obligaciones como becario, el
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias podrá resolver la beca con carácter definitivo.

En caso de maternidad, el IDEPA concede a la adju-
dicataria el derecho a la percepción de la ayuda duran-
te un período de descanso de 6 semanas, inmedia-
tamente posteriores al parto.

b) Interrupción sin derecho a percepción económica: En
el caso de que el adjudicatario, y por cualquier causa
ajena a la voluntad del IDEPA, haya de interrumpir
el ejercicio de la misma, deberá solicitar, de forma
justificada y por escrito, la interrupción temporal de
la beca. Una vez analizado, el IDEPA podrá conceder
la interrupción temporal de la beca, sin derecho a
percepción de cantidad alguna en tanto permanezca
la situación de suspensión. Si esta suspensión fuera
superior a un mes, el Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias podrá resolver la
beca con carácter definitivo.

Sólo en el caso de que la interrupción sea ocasionada
por maternidad de la adjudicataria, la beca podrá estar
suspendida temporalmente por un período máximo
e improrrogable de dos meses, sin derecho a percep-
ción de cantidad alguna en tanto permanezca la situa-
ción de suspensión. El período de suspensión deberá
producirse a continuación del descanso previsto de
las 6 semanas posteriores al parto.

Renuncia: En caso de que se plantee la renuncia volun-
taria a la beca, deberá comunicarse por escrito, con
un plazo de antelación de 10 días, salvo causa que
justifique debidamente el incumplimiento de dicho
plazo, al Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, suspendiéndose automáticamente
el pago de las cantidades correspondientes a partir
de la fecha en que se haga efectiva dicha renuncia,
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que deberá ser aceptada mediante Resolución del Pre-
sidente del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.

c) Revocación: En caso de reiterado incumplimiento o
desistimiento de la finalidad para la que haya sido
otorgada la beca, a tenor de lo establecido en las pre-
sentes bases, el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias podrá revocar la beca conce-
dida, suspendiéndose automáticamente el pago de las
cantidades correspondientes a partir de la fecha en
que sea adoptada la oportuna resolución de revo-
cación.

Decimosexta.—Sustituciones de becarios:

Las renuncias o revocaciones que se produzcan a lo largo
del desarrollo de las becas, y siempre que no se haya superado
la mitad del período de las mismas, generarán vacantes. La
Comisión Adjudicadora propondrá la adjudicación de la
vacante, por el resto del período de vigencia de la beca, al
candidato suplente elegido.

Decimoséptima.—Ausencia de vinculación laboral:

La concesión de la beca no derivará para el Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, ni para
las demás entidades que dan acogida al becario, obligación
alguna de carácter laboral, al carecer de esa condición la
relación que se establece.

Decimoctava.—Cesión de datos:

La presentación de la solicitud implicará la aceptación
de la cesión de datos contenidos en la misma, así como la
de los relativos a la beca en su caso concedida, que, a efectos
de estadística, evaluación y seguimiento, se realice a favor
de otras Administraciones Públicas.

Décimonovena.—Cláusula de salvaguarda:

En todo lo no regulado en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto del Principado de Asturias 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y demás normativa de aplicación.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública por la que se anuncia la lici-
tación, mediante el sistema de concurso y procedimiento
abierto, de la obra que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio rural Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

contratación.
c) Número de expediente: OBR-12/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Red de caminos en la zona
de concentración parcelaria de San Pedro de Colie-
ma.

b) Lugar de ejecución: Cangas del Narcea.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis

(6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 137.074,28 euros.

5.—Garantía provisional:

2.741,49 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-c.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y hasta las doce horas del último
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en
el caso de que el último coincidiera en sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose repectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio

Rural y Pesca.
2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sec-

tor central derecho.
3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo a partir de la
apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita, se fija un impor-
te máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 30 de abril de 2004.—El Secretario General
Técnico.—7.164.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública relativa a expedientes trami-
tados por la Dirección General de Comercio, Autó-
nomos y Economía Social en materia de ayudas al
mantenimiento y fomento de la productividad del autó-
nomo y microempresario del Principado de Asturias,
en supuestos de inactividad profesional por motivos de
salud. (Resolución de 4-4-2003, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30-4-2003).

Al haber sido devuelto por el servicio de Correos el docu-
mento reclamando documentación que se señala en el anexo,
y de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26
de noviembre), se procede a su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 14 de abril de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—7.299(1).

Anexo

N.º expte. AI/0171/03. Resolución de 22-12-2003 por la
que se concede a Pérez Míguez, Jesús, ayudas por inac-
tividad profesional.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración (en su
reunión n.º 17, de fecha 14-11-2003), que se da aquí por
reproducida, constituida de conformidad con lo dispuesto en
la base undécima de las que regulan la convocatoria de sub-
venciones para el apoyo al empleo autónomo, y en base a
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 4 de abril de 2003, de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se con-
vocaron subvenciones, y se establecieron las bases de su con-
cesión, para ayudas al mantenimiento y fomento de la pro-
ductividad del autónomo y microempresario del Principado
de Asturias por inactividad profesional, publicándose la con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de fecha 30 de abril de 2003.
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Segundo.—Que, al amparo de la citada convocatoria,
Pérez Míguez, Jesús, con centro de trabajo en Gijón, presentó
solicitud para financiar parte de la baja por inactividad pro-
fesional en el régimen de especial de trabajadores autónomos.

Tercero.—Que por la Comisión de Valoración, una vez
analizada la solicitud presentada, previa comprobación de
que la documentación aportada resulta suficiente para acre-
ditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria, y habiéndose ponderado los criterios con-
tenidos en la base cuarta, se formula informe-propuesta favo-
rable a la concesión y abono de la subvención, por importe
de 76,86 euros correspondientes a ( días) de inactividad
profesional.

Cuarto.—Que el beneficiario ha justificado hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social
y no ser deudor del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas, líquidas y exigibles; acreditando así el cumplimiento
de las condiciones requeridas para el pago, de conformidad
con las bases reguladoras de la convocatoria.

Quinto.—Que en los Presupuestos del Principado de Astu-
rias para 2004 existe crédito disponible suficiente al efecto,
con cargo a la aplicación 19.05.322L.771.000.

Fundamentos de derecho

Unico.—Que la Consejería de Industria y Empleo es com-
petente en materia de concesión de subvenciones, a tenor
de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Pre-
sidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma;
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; el texto refun-
dido de régimen económico y presupuestario, aprobado por
Decreto-Legislativo 2/98, de 25 de junio; el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder a Pérez Míguez, Jesús, con N.I.F.
71874562E, ayuda por inactividad profesional por importe
de 76,86 euros, con cargo a la aplicación 19.05.322L.771.000
de los Presupuestos del Principado de Asturias para 2004.

Segundo.—Interesar el pago de la subvención concedida,
cuyo importe se abonará en un solo pago.

Tercero.—Notificar al interesado/a, en tiempo y forma,
la presente Resolución, indicándole que este acto pone fin
a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre
González.

Al haber sido devuelto por el servicio de Correos el docu-
mento reclamando documentación que se señala en el anexo,
y de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26
de noviembre), se procede a su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 14 de abril de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—7.299(2).

Anexo

N.º expte. AI/0353/03. Resolución de 9-2-2004 por la que
se tiene por desistido de su solicitud de ayuda por inac-
tividad profesional en 2003 a Suárez Manzano, David.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración (en su
reunión n.º 27, celebrada con fecha 6-2-2004), que se da aquí
por reproducida, constituida de conformidad con lo dispuesto
en la base undécima de las que regulan la convocatoria de
subvenciones para el apoyo al empleo autónomo, y en base
a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 4 de abril de 2003, de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se con-
vocaron subvenciones, y se establecieron las bases de su con-
cesión, para ayudas al mantenimiento y fomento de la pro-
ductividad del autónomo y microempresario del Principado
de Asturias por inactividad profesional, publicándose la con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de fecha 30 de abril de 2003.

Segundo.—Que, al amparo de la citada convocatoria, Suá-
rez Manzano, David, presentó solicitud de ayuda por inac-
tividad profesional, aunque sin adjuntar a la misma la tota-
lidad de documentos exigidos de conformidad con las bases
de la convocatoria.

Tercero.—Que con fecha 17-12-2003 fue requerida por
escrito la subsanación y mejora de la solicitud por parte de
la/del interesada/o, concediéndole un plazo de diez días al
efecto, y advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendría
por desistida/o de su petición.

Cuarto.—Que la documentación solicitada no ha sido pre-
sentada, habiendo transcurrido sobradamente el plazo con-
cedido.

Quinto.—Que, en atención a los hechos anteriormente
expuestos, por la Comisión de Valoración se formula infor-
me-propuesta de resolución por la que se tenga por desistida/o
de su solicitud a la/al interesada/o.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, si la solicitud no reúne los requisitos
exigidos se requerirá a la/al interesada/o para que, en un
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistida/o de su petición, previa resolución.

Segundo.—Que la Consejería de Industria y Empleo es
competente para la resolución de este expediente, a tenor
de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Pre-
sidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma;
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la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; el texto refun-
dido de régimen económico y presupuestario, aprobado por
Decreto-Legislativo 2/98, de 25 de junio; el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Tener por desistida/o de su solicitud de ayuda
por inactividad profesional en 2003 a Suárez Manzano, David.

Segundo.—Notificar al interesado/a, en tiempo y forma,
la presente Resolución, indicándole que este acto pone fin
a la vía administrativa y que contra la misma cabe interponer,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre
González.

— • —

Al haber sido devuelto por el servicio de Correos el docu-
mento reclamando documentación que se señala en el anexo,
y de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26
de noviembre), se procede a su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 14 de abril de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—7.299(3).

Anexo

N.º expte. AI/0261/03. Resolución de 19-1-2004 por la
que se tiene por desistido de su solicitud de ayuda por
inactividad profesional en 2003 a Fernández Corujo, José
Angel.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración (en su
reunión n.º 23, celebrada con fecha 9-1-2004), que se da aquí
por reproducida, constituida de conformidad con lo dispuesto
en la base undécima de las que regulan la convocatoria de
subvenciones para el apoyo al empleo autónomo, y en base
a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 4 de abril de 2003, de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se con-
vocaron subvenciones, y se establecieron las bases de su con-
cesión, para ayudas al mantenimiento y fomento de la pro-
ductividad del autónomo y microempresario del Principado
de Asturias por inactividad profesional, publicándose la con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de fecha 30 de abril de 2003.

Segundo.—Que, al amparo de la citada convocatoria, Fer-
nández Corujo, José Angel, presentó solicitud de ayuda por
inactividad profesional, aunque sin adjuntar a la misma la
totalidad de documentos exigidos de conformidad con las
bases de la convocatoria.

Tercero.—Que con fecha 27-11-2003 fue requerida por
escrito la subsanación y mejora de la solicitud por parte de
la/del interesada/o, concediéndole un plazo de diez días al
efecto, y advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendría
por desistida/o de su petición.

Cuarto.—Que la documentación solicitada no ha sido pre-
sentada, habiendo transcurrido sobradamente el plazo con-
cedido.

Quinto.—Que, en atención a los hechos anteriormente
expuestos, por la Comisión de Valoración se formula infor-
me-propuesta de resolución por la que se tenga por desistida/o
de su solicitud a la/al interesada/o.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, si la solicitud no reúne los requisitos
exigidos se requerirá a la/al interesada/o para que, en un
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistida/o de su petición, previa resolución.

Segundo.—Que la Consejería de Industria y Empleo es
competente para la resolución de este expediente, a tenor
de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Pre-
sidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma;
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; el texto refun-
dido de régimen económico y presupuestario, aprobado por
Decreto-Legislativo 2/98, de 25 de junio; el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Tener por desistida/o de su solicitud de ayuda
por inactividad profesional en 2003 a Fernández Corujo, José
Angel.

Segundo.—Notificar al interesado/a, en tiempo y forma,
la presente Resolución, indicándole que este acto pone fin
a la vía administrativa y que contra la misma cabe interponer,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre
González.
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III. Administración del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LAVIANA

Siendo las 14 horas se constituyó la Junta Electoral de
Zona formada por:

Presidente:

Don Jorge Juan Hoyos Moreno.

Vocales:

Don Sergio García García.

Secretario:

Don Víctor Miguel Juárez Blanco.

Acuerdo número 2

Se acepta la renuncia presentada en fecha 10 de mayo
de 2004 por el vocal judicial de esta Junta Electoral de Zona
don Rafael Abril Manso, como consecuencia de su cese en
su condición de Juez del Juzgado número 2 de Langreo.

Comuníquese el presente acuerdo a la Junta Electoral
Provincial de Asturias, al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia y al Presidente del Consejo General del Poder
Judicial a los efectos oportunos, en orden a cubrir la vacante

En Pola de Laviana, a 10 de mayo de 2004.—7.538.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación
———

Unidad de Subastas

Anuncios de subastas

Subasta n.º: S2004R3376001014.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 22-4-2004 decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 24 de junio de 2004, a las 10.00 horas, en el
Salón de Actos de la Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio,
n.º 2 (Oviedo).

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen tomar parte en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General
de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público,
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su
constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE del 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la ine-
fectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de
24-5-2002), del Director General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe de depósito constituido
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
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http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración”.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la Mesa de subasta, en cuyo caso, una vez efectuado el
ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido por el
adjudicatario.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de subasta.

La Mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofer-
tas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento, y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatribu-
taria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE del 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores se conformarán con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, sin dere-
cho a exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de
los interesados en las oficinas de esta Dependencia de Recau-
dación donde podrán ser examinados todos los días hábiles
a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día
anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes
en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en el artículo 199 b) de la Ley Hipotecaria y en
los demás casos se estará a lo dispuesto en el título VI de
dicha Ley.

Décimo.—Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo
del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de
la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en los
arts. 135 y 136 de la Ley General Tributaria.

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2004R3376001014.

LOTE UNICO

N.º de diligencia: 330223000939E.
Fecha de la diligencia: 4-03-2002.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 23.428,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 4.685,60 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

Tipo de bien: Finca rústica.
Localización: Perlín, Trubia, s/n.
33100 Oviedo (Asturias).
Reg. núm. 2 de Oviedo.
Tomo 2783, libro 1928, folio 157, finca 1934, inscripción
3.

Descripción:
Monte Misiego. En Oviedo. Lugar: Perlín, Trubia, de 10
áreas. Linderos: Norte, Julio Alvarez; Sur, Amparo Alva-
rez; Oeste, Julio Alvarez; Este, Manuel Sánchez.

Valoración: 2.800,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 3.772,70 euros.

Carga n.º 1

Hipoteca a favor de Banco de Comercio, S.A., para res-
ponder de 976,74 euros de principal, 165,80 euros de inte-
reses ordinarios; 644,59 euros de intereses de demora;
195,33 euros para costas y gastos; 48,83 euros de gastos
extrajudiciales.

Carga n.º 2

Anotación de embargo a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social, que a 24 de noviembre de 2003,
de 183,40 euros.

Bien número 2

Tipo de bien: Finca rústica.
Localización: Perlín, Trubia, s/n.
33100 Oviedo (Asturias).
Reg. núm. 2 de Oviedo.
Tomo 2783, libro 1928, folio 158, finca 1935, inscripción
3.

Descripción:
El Pomar. Rústica en Oviedo. Lugar: Perlín, Trubia, de
6 áreas. Linderos: Norte, Josefa Díaz; Sur, Dolores López;
Oeste, Manuel Arias; Este, Victorina Menéndez.

Valoración: 1.700,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 3.772,70 euros.

Carga n.º 1

Hipoteca a favor de Banco de Comercio, S.A., para res-
ponder de 585,99 euros de principal; 105,48 euros de inte-
reses ordinarios; 386,75 euros de intereses de demora;
117,20 euros para costas y gastos; 29,30 euros de gastos
extrajudiciales.



13–V–20046854 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Carga n.º 2

Anotación de embargo a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social, por importe de 183,40 euros.

Bien número 3

Tipo de bien: Finca rústica.
Localización: Perlín, Trubia, s/n.
33100 Oviedo (Asturias).
Reg. núm. 2 de Oviedo.
Tomo 2783, libro 1928, folio 159, finca 1936, inscripción
3.

Descripción:
Portiella. En Oviedo. Lugar: Perlín, Trubia, de 12 áreas.
Linderos: Norte, camino vecinal; Sur, Pacita Suárez; Oes-
te, camino vecinal; Este, José Fidalgo.

Valoración: 3.300,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 3.772,70 euros.

Carga n.º 1

Hipoteca a favor de Banco de Comercio, S.A., para res-
ponder de 1.171,97 euros de principal, 210,96 euros de
intereses ordinarios; 773,50 euros de intereses de demora;
234,39 euros para costas y gastos; 58,60 euros de gastos
extrajudiciales.

Carga n.º 2

Anotación preventiva de embargo a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por importe de 183,40
euros.

Bien número 4

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Perlín, Trubia, s/n.
33100 Oviedo (Asturias).
Reg. núm. 2 de Oviedo.
Tomo 2783, libro 1928, folio 160, finca 1937, inscripción
3.

Descripción:
Urbana. Un edificio destinado a casa y cuadra, cuya cons-
trucción data de principios del siglo XX, sita en Perlín,
parroquia de Trubia, concejo de Oviedo, señalada con
el número 47, que mide 47 metros cuadrados, con dos
plantas, la baja a cuadra, cocina y baño y el piso alto
a habitaciones, linda: al frente, camino, por donde tiene
su acceso; derecha entrando, bienes de doña Elena
Menéndez; fondo, bienes que lleva don José Iglesias, e
izquierda, de doña Josefa Díaz.

Valoración: 30.718,80 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 3.772,70 euros.

Carga n.º 1

Hipoteca a favor de Banco de Comercio, S.A., para res-
ponder de 16.798,29 euros de principal; 3.023,69 euros
de intereses ordinarios; 11.086,87 euros de intereses de
demora; 3.359,66 euros para costas y gastos; 839,91 euros
de gastos extrajudiciales.

Carga n.º 2

Embargo preventivo sobre el ciento por ciento a favor
de Tesorería General Seguridad Social para responder
de un importe de 183,40 euros.

Oviedo, a 22 de abril de 2004.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación de la Delegación Especial de la AEAT de
Asturias—6.573.

Subasta n.º: S2004R3376001013.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 22-4-2004 decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 17 de junio de 2004, a las 10.00 horas, en el
Salón de Actos de la Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio,
n.º 2 (Oviedo).

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen tomar parte en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General
de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público,
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su
constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE del 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la ine-
fectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de
24-5-2002), del Director General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.



13–V–2004 6855BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe de depósito constituido
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración”.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la Mesa de subasta, en cuyo caso, una vez efectuado el
ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido por el
adjudicatario.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de subasta.

La Mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofer-
tas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento, y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatribu-
taria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE del 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores se conformarán con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, sin dere-
cho a exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de
los interesados en las oficinas de esta Dependencia de Recau-
dación donde podrán ser examinados todos los días hábiles
a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día
anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes
en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en el artículo 199 b) de la Ley Hipotecaria y en
los demás casos se estará a lo dispuesto en el título VI de
dicha Ley.

Décimo.—Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo
del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de
la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en los
arts. 135 y 136 de la Ley General Tributaria.

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2004R3376001013.

LOTE UNICO

N.º de diligencia: 330323003279H.
Fecha de la diligencia: 16-7-2003.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 23.816,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 4.763,20 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

Tipo de bien: Finca rústica.
Localización: Pq. San Martín de Laspra, s/n.
33400 Castrillón (Asturias).
Reg. núm. 2 de Avilés.
Tomo 2312, libro 559, folio 216, finca 1835, inscripción
9.

Descripción:
Finca de labradío y prado, con un trozo de monte, llamada
“Tilluerto”, sita en el término de su nombre, parroquia
de San Martín de Laspra, concejo de Castrillón, de cabida
setenta y cinco áreas cuarenta y cuatro centiáreas; linda:
al Este, bienes de Julián García; Sur, de Anselmo López
Alonso; Oeste, con el río, y Norte, don Julián García.

Valoración: 23.816,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 47.080,98 euros.

Carga n.º 1

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias S.C.C.,
constituida el 16 de mayo de 2001, con un importe actua-
lizado a 12 de marzo de 2004 de 27.998,10 euros.

Carga n.º 2

Embargo a favor de transportes Llamecal, S.L., juicio cam-
biario 56/2003, del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4 de Avilés,
por un importe reclamado, a fecha 12 de marzo de 2004,
de 19.082,88 euros.

Oviedo, a 15 de abril de 2004.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación de la Delegación Especial de la AEAT de
Asturias—6.574.
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta de bienes

El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en Asturias,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/07, de Gijón, se ha dictado con fecha 14 de abril de 2004
la siguiente:

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
93/158370, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/07, por deudas contraídas por don Roberto Mier
Prado, por importe de 12.155,73 euros de principal, recargo
de apremio y costas generadas, y 601,01 euros de costas pre-
supuestadas, y habiéndose realizado diligencia de embargo
en fecha 21-V-98, procédase a la celebración de la subasta
el día 22 de junio de 2004, a las 10.00 horas, número de
orden 2, en las oficinas de la Dirección Provincial, sitas en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, habiéndose formado
el lote y sus tipos de licitación conforme al siguiente detalle:

Lote único

Muebles.—Derecho de traspaso del local de negocio en
Avda. Portugal, número 1.

Valor de tasación: 17.349,43 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 17.349,43 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 13.012,07 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 8.674,72 euros.

Lo que dispongo en virtud de las facultades que me con-
fiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre.

Se advierte expresamente que la subasta se suspenderá
en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se hace el pago de la deuda, intereses, en su caso, recargos
y costas del procedimiento. Así como si por alguna causa
de fuerza mayor no se pudiera celebrar la subasta el día
fijado pasará a realizarse el primer día hábil posterior a la
fecha señalada.

Contra la presente providencia, en el plazo de los diez
días siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en
el art. 107.1, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. del
27-11-92), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, podrán formular las alegaciones que tengan por
conveniente para su consideración en la resolución que ponga
fin al procedimiento.

En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar, así como los lotes
y tipos de subasta, son los expresados en el texto de la pro-
videncia anterior.

Segundo.—Que los licitadores se conformarán con los
títulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho

a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la
Unidad de Recaudación para su comprobación hasta el día
antes del señalado para la celebración de la subasta. De no
estar inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la
escritura de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en
los términos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.

Tercero.—Que todo licitador habrá de constituir ante el
Recaudador o ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito
de garantía, que será al menos del 25% del tipo de la subasta
en cada licitación, con advertencia de que, constituido el depó-
sito para cualquier licitación, se considerará ofrecida la pos-
tura mínima que corresponde al tipo de la subasta y sin per-
juicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, así como
de que dicho depósito se ingresará en firme en la cuenta
restringida de recaudación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios
no satisfacen el precio de remate, además de las respon-
sabilidades en que pudieran incurrir por los mayores per-
juicios que sobre el importe del depósito origine la inefec-
tividad de la adjudicación.

Cuarto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación definitiva o, en todo caso, dentro de los
cinco días hábiles siguientes la diferencia entre el precio de
adjudicación y el importe de la cantidad consignada o del
depósito constituido.

Quinto.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del pro-
cedimiento.

Sexto.—Que el bien se encuentra sin cargas conocidas.

Séptimo.—Que finalizada la primera licitación con resul-
tado de desierta tendrá lugar una segunda; si en ésta tampoco
existieran postores o, aun concurriendo, el importe del remate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podrá anunciar
la realización de una tercera licitación, así como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitación, así como los
adjudicados en cualquiera de ellas cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto
de una segunda subasta a celebrar en las mismas condiciones
de la primera o pasarán al trámite de venta por gestión directa.

Octavo.—Que en todas las licitaciones, las posturas suce-
sivas que se vayan formulando deberán guardar una diferencia
entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.

Noveno.—Que la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social podrá ejercitar durante el
plazo de 30 días el derecho de tanteo al que le faculta el
art. 149.4.6. del Real Decreto 1637/95, de 6 de octubre. Asi-
mismo, y en aplicación del art. 162 del Real Decreto citado,
cuando alguno de los bienes embargados no se adjudicara
ni en el acto de la subasta ni en el posterior de venta por
gestión directa, podrá acordarse la adjudicación de los mismos
a la Tesorería General de la Seguridad Social para el pago
de las deudas no cubiertas.
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Décimo.—Que la manifestación de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitirá
si no se hace en el momento mismo de la adjudicación, aunque
el nombre del tercero pueda reservarse hasta el momento
de pago del precio, considerándose inoperante la reserva efec-
tuada en caso contrario.

Undécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo serán por cuenta de los adju-
dicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del artículo 9 de la
Ley 8/99, de 6 de abril.

Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, al deudor y cónyuge del deudor,
que deben darse por notificados por medio del presente anun-
cio de subasta, que será expuesto en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.

Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
art. 107.1, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por conveniente,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

En Oviedo, a 14 de abril de 2004.—El Director Pro-
vincial.—6.579.

INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CORUÑA
UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL

Anuncio
Notificación de resoluciones elevando a

definitivas actas de liquidación y sanciones

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, BOE de 27-11-92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero, BOE de 14-1-99, se pone en conocimiento de los
interesados que a continuación se relacionan, que se han
dictado resoluciones elevando a definitivas las actas de liqui-
dación e impuesto sanciones simultáneas en los expedientes
que se especifican y que no han podido ser comunicados
por ausencia, ignorado paradero o rehusado. Los importes
de las liquidaciones y sanciones pueden hacerse efectivos por
los medios legalmente establecidos, o bien interponerse recur-
so de alzada. Para ello, los expedientes se encuentran a la
vista de los interesados en la sede de las oficinas de la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, sitas en
la calle Pardo Bazán, 1-1.º, de A Coruña, en el plazo de
un mes desde el día siguiente a la fecha de esta publicación,
con advertencia de que transcurrido dicho plazo los importes
de las deudas que figuran en las actas de liquidación elevadas
a definitivas, cuando no sean impugnadas o lo fueran sin
consignación de su importe o constitución de aval bancario
suficiente, deberán ser echas efectivas hasta el último día
hábil del mes siguiente al de esta publicación, iniciándose
automáticamente en otro caso el procedimiento de apremio
a que se refieren los artículos 33 y siguientes, del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto legislativo 1/94, de 20 de junio, BOE de
29-6-94.

Expte. Acta liquidación A. inf. Interesado Localidad Importe

737/03 (I,
II, III)

434/03 (I, II, III) 1.º Astur Servicios Auxiliares de Telefonía Gijón 352,04

2.º TELSAT. Resp. solidarios de Ingeniería
Sistemas y Telecomunicaciones Hispania 2000, SL

742/03 (I,
II, III)

433/03 (I, II, III) 1.º Astur Servicios Auxiliares de Telefonía Gijón 2.825,09

896/03 2.º TELSAT. Resp. solidarios de Ingeniería
Sistemas y Telecomunicaciones Hispania 2000, SL

300,52

A coruña, a 25 de marzo de 2004.—La Jefa de la Unidad Especializada de Seguridad Social.—7.176.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio
Convocatoria de ayudas a Iniciativas Locales de Empleo

2004.

Por decreto de Alcaldía número 1689/2004, de fecha 21
de abril de 2004, se aprobó la convocatoria de subvenciones
municipales para el desarrollo de Iniciativas Locales de
Empleo.

Estas ayudas están dirigidas a:

Empresas de nueva creación con “Proyectos empresariales
innovadores, generadores de empleo y actividad económica,
que utilicen recursos endógenos, ociosos e infrautilizados”
y cuya producción de bienes y servicios esté relacionada con
actividades económicas emergentes o cubran necesidades no
satisfechas.

Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará
el 26 de abril de 2004 y finalizará el 30 de septiembre de
2004.

Solicitudes y documentación:

Las bases de la convocatoria, así como las solicitudes,
se pueden recoger en el Registro General del Ayuntamiento
de Avilés, en la Sección de Promoción Empresarial del Ayun-
tamiento de Avilés (c/ Gutiérrez Herrero, 52) y en la página
www.ayto-aviles.es/pempresas/promocion—empresarial—i-
les. htm.

Lugar de presentación:

Registro General del Ayuntamiento de Avilés.

En Avilés, a 26 de abril de 2004.—El Alcalde.—7.408.

DE CASTRILLON

Anuncio
Resolución de Alcaldía por la que se convoca concurso para
la adjudicación de la concesión demanial para la instalación

de un bar en la plaza de Los Patos de Salinas

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: CON-O-3-00A.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión demanial para la

instalación de bar de temporada.
b) Plazo de ejecución: Cuatro años.
c) Lugar de ejecución: Plaza de los Patos, calle Pablo

Laloux. Salinas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Precio de licitación: 39.156,62 euros.
b) Clasificación del contratista: No se precisa.
c) Solvencia económica y financiera y técnica y pro-

fesional:
• Justificante de la existencia de un seguro de indem-

nización por riesgos profesionales.
• Una relación de los principales suministros efec-

tuados durante los tres últimos años, indicándose
su importe, fechas y destino público o privado, a
la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos.

5.—Garantías:
a) Provisional: 783,13 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de proposiciones.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior.

Castrillón, a 29 de abril de 2004.—La Alcaldesa.—7.365.
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DE COLUNGA

Edicto
Por medio de la presente se notifica que han sido apro-

bados por decreto, de fecha 7 de mayo de 2004, los padrones
de las tasas por suministro de agua, recogida de basura, alcan-
tarillado y canon de saneamiento, correspondientes al bimes-
tre de enero-febrero de 2004, por un importe total de
83.772,93 euros, IVA incluido; se exponen a información
pública a efectos de reclamaciones durante el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Asimismo, se señala que el período voluntario de cobranza
abarca desde el día siguiente a la publicación hasta el día
20 del mes siguiente.

El pago de las cuotas o tributos deberá hacerse efectivo
en las oficinas de las entidades de depósito donde se haya
domiciliado el mismo, y en otro caso en las oficinas del Ser-
vicio Municipal de Aguas (Asturagua, S.A.), sitas en plaza
del Mercado, s/n.

Si el vencimiento del período coincide con día inhábil
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recar-
go de apremio, intereses de demora y, en su caso, los costes
que se produzcan.

Régimen de recursos:

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y
podrá ser recurrido en reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de notificación del presente acuerdo. Si se interpone recurso
de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que aquél sea resuelto o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita
la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente a aquel en que se notifique la
resolución expresa del recurso potestativo de reposición, o
en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel
en que se produzca el acto presunto.

En Colunga, a 7 de mayo de 2004.—El Alcalde.—7.363.

DE LAVIANA

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Anuncio de licitación

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de
Laviana.

b) Número de expediente: 1/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del servicio de
cafetería en la piscina municipal de Laviana.

b) Lugar de ejecución: Pola de Laviana.
c) Plazo de ejecución: Tres años, prorrogables según plie-

go de condiciones administrativas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Precio del contrato:

Canon mínimo: 2.500 euros al año más I.V.A..

5.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica, financiera y técnica conforme a
lo señalado en el pliego de cláusulas administrativas.

6.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 1.000,00 euros.

7.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Laviana.
b) Domicilio: Plaza de Armando Palacio Valdés, 1.
c) Localidad y código postal: Pola de Laviana-33980.
d) Teléfono: 985 60 00 50, y fax: 985 60 00 69.
e) Horario: De 9.00 a 14.00 horas.
f) Página web del Ayuntamiento de Laviana: www.ay-

to-laviana.es/pliego.pdf.
g) Fecha límite de obtención de documentación: La de

presentación de ofertas.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Lugar de presentación: En el domicilio señalado en
el punto anterior.

b) Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y hasta las 14.00 horas del último día de plazo,
ampliándose hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

c) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
de cláusulas administrativas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Laviana.
b) Domicilio: Plaza de Armando Palacio Valdés, 1.
c) Localidad: Pola de Laviana.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones (si fuera
sábado, se entenderá referido al día hábil siguiente).

e) Hora: 10.30 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será por cuen-
ta del adjudicatario.

11.—Expediente y pliegos que, asimismo, se someten a infor-
mación pública a efectos de examen y presentación de
reclamaciones durante el plazo de ocho días, contados
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias:

De formularse reclamaciones en el plazo indicado, la
licitación sería aplazada.

Pola de Laviana, 19 de abril de 2004.—La Presidenta del
Patronato.—6.577.
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DE LLANES

Anuncio
Por resolución del Sr. Alcalde, de fecha 23 de abril de

2004, se aprobó inicialmente el “Proyecto de urbanización
de la UA-L12 Plaza de Toros, Llanes”, a instancia de Pro-
mociones Andrín México, S.L., según proyecto técnico redac-
tado por Pedro A. Blanco Alvarez/Daniel Fernández Flórez.

De conformidad con lo establecido en el artículo 106 de
la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril,
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, el expe-
diente de razón se somete a información pública por plazo
de veinte días, a contar del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, quedando el expediente en el Servicio de
Secretaría.

Si en el trámite de información pública no se presentan
alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de urba-
nización tendrá el valor de aprobación definitiva.

Llanes, a 23 de abril de 2004.—El Alcalde.—6.815.

DE MUROS DE NALON

Anuncio
Acuerdo de delegación en la Alcaldía de las competencias ple-
narias, como órgano de contratación, en la tramitación, adju-
dicación y ejecución del contrato de concesión de la explotación

del bar-restaurante de la playa de Aguilar

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
30 de abril de 2004, adoptó acuerdo, cuya parte dispositiva
dice:

Primero.—Aprobar el expediente de contratación y dis-
poner la apertura del procedimiento para la adjudicación por
procedimiento, mediante concurso, del contrato administra-
tivo especial de explotación del bar-restaurante de la playa
de Aguilar.

Segundo.—Aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares redactado para regir dicha contratación, proce-
diendo conforme al mismo.

Tercero.—Publicar el anuncio de la licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el pliego.

Cuarto.—Delegar en el Sr. Alcalde las atribuciones que
correspondan al Pleno de la Corporación, como órgano de
contratación, en la tramitación, adjudicación y ejecución de
este específico expediente, y de conformidad con cuanto resul-
ta de este acuerdo.

Lo que se hace público en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto en el artículo
51 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, y disposiciones
concordantes.

Muros de Nalón, a 3 de mayo de 2004.—El Alcal-
de.—7.178.

DE SIERO

Resolución de la Alcaldía

El titular de esta Alcaldía tiene previsto ausentarse el
próximo lunes, día 3 de mayo de 2004.

Conforme lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, corresponde a la Primer Teniente

de Alcalde sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando
cuenta al resto de la Corporación.

En consecuencia.

He resuelto:

Primero.—Durante el día de ausencia de esta Alcaldía,
día 3 de mayo de 2004, delego la totalidad de las funciones
de la Alcaldía en la Primer Teniente de Alcalde, doña Marta
Pulgar García.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto a los porta-
voces de todos los grupos municipales y publíquese en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Pola de Siero, a 30 de abril de 2004.—El Alcal-
de.—7.409.

— • —

Edicto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-

da el día 6 de mayo de 2004, aprobó provisionalmente el
expediente de modificación de créditos número 2/2004, por
importe total de 3.936.204,19 euros; 720.813,29 en la forma
de créditos extraordinarios y 3.215.372,92 en la forma de
suplemento de créditos, financiado con remanente líquido
de Tesorería y anulaciones de créditos.

El expediente estará expuesto al público en la Intervención
Municipal durante un plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo
177 y el artículo 20.1 del R.D. 500/1990, al que se remite
el artículo 38.2

Durante este plazo, los interesados a que se refiere el
artículo 170.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, y por los motivos enumerados en el artículo 170.2, podrán
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, ante el
Ayuntamiento Pleno.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presentasen reclamaciones, la modificación se consi-
derará definitivamente aprobada.

Pola de Siero, 7 de mayo de 2004.—El Alcalde.—7.364.

DE VALDES

Anuncio
En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día

29 de abril de 2004 y tras los trámites oportunos se prestó
aprobación al Plan General del Concejo de Valdés.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 72 de la Ley 3/2002, de 19 de abril, de Régimen
de Suelo y Ordenación Urbanística del Principado de Astu-
rias, por plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
a la publicación del presente anuncio para presentación de
reclamaciones y sugerencias.

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Técnica
Municipal del Ayuntamiento, plaza Alfonso X el Sabio, s/n,
y en dependencias del edificio conocido como Círculo Liceo,
Avda. Alvaro de Albornoz, número 8, ambos situados en
Luarca, donde podrá ser examinado en días hábiles y horas
de oficina.

Luarca, a 5 de mayo de 2004.—El Alcalde.—7.281.
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DE VILLANUEVA DE OSCOS

Decreto

Correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir en
la totalidad de sus funciones al Alcalde en caso de ausencia,
de conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la
Ley 7/1985 y demás concordantes, por el presente,

He resuelto

Primero.—Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde,
don José Piquín Rodríguez, por imposibilidad del Primer
Teniente de Alcalde, don José Sierra López, las funciones
propias de la Alcaldía, con todas las competencias que otorga
la legislación vigente, durante el período comprendido entre
los días 6 y 9 de mayo de 2004, ambos inclusive.

Segundo.—Publíquese en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y comuníquese al Pleno en la primera
sesión que se celebre.

Villanueva de Oscos, a 3 de mayo de 2004.—El Alcal-
de.—7.306.

DE VILLAVICIOSA

Patronato Municipal de Deportes

Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el Patro-
nato Municipal de Deportes, año 2004

El artículo 1 de los estatutos del Patronato Municipal
de Deportes de Villaviciosa fija como finalidad primordial
del mismo la promoción y desarrollo de las actividades depor-
tivas de la población del municipio. Uno de los medios de
promoción que permite la legislación son las subvenciones
y para regular las mismas se establecen las presentes bases,
que siguen los criterios fijados por las bases generales apro-
badas por el Ayuntamiento de Villaviciosa.

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subven-
ciones:

El Patronato Municipal de Deportes de Villaviciosa dis-
pone de crédito suficiente para hacer frente a la presente
convocatoria en la partida 452-489.00 de su presupuesto de
gastos para el año 2004. El importe que se reserva para esta
convocatoria es de catorce mil euros (14.000,00 euros).

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes:

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas personas donde se acredite una relación directa con la
actividad deportiva y que cumplan los siguientes requisitos:

— Para personas físicas: Estar empadronadas en el Con-
cejo con una antigüedad mínima de dos años.

— Para asociaciones: Estar inscritas en el Registro Muni-
cipal de Asociaciones en el apartado relativo a aso-
ciaciones deportivas.

— Para federaciones deportivas: Podrán presentar soli-
citud aquellas federaciones deportivas que desarrollen
pruebas en este concejo.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones:

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso del 70% del gasto realizado ni superar la cantidad de
tres mil euros (3.000,00 euros) por cada solicitante y teniendo
en cuenta el siguiente orden de prioridad:

1. Actividades que fomenten el deporte en edad escolar.

2. Promoción del deporte tradicional asturiano.

3. Apoyo a equipos deportivos federados.

4. Apoyo a personas físicas con implicación en el mundo
deportivo.

Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación de
ayudas serán:

— Importancia de la actividad para el concejo de Villa-
viciosa.

— Repercusión de dicha actividad fuera del concejo.

— Mayor necesidad de recursos.

— No disponer de subvención con cargo al presupuesto
del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión:

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud correspondiente,
durante los 30 días naturales siguientes desde la publicación
de las presentes bases en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Villaviciosa, sito en la Plaza del Gene-
ralísimo de Villaviciosa, en horario de 9.00 a 14.00 horas;
o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes:

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) En el caso de personas físicas, comunidades de bienes
o sociedades civiles sin personalidad jurídica: Foto-
copia compulsada del documento nacional de iden-
tidad o pasaporte —o, en su caso, tarjeta de iden-
tidad— y del número de identificación fiscal de la
persona o personas partícipes o socios, respectiva-
mente.

En el supuesto de sociedades civiles con personalidad jurí-
dica que no adopten formas jurídicas de sociedades mer-
cantiles: Original o fotocopia compulsada del contrato de
sociedad y del código de identificación fiscal.

En el caso de sociedades mercantiles: Original o fotocopia
compulsada de la escritura de constitución o de modificación,
en su caso, de los estatutos, de la inscripción en el Registro
Mercantil y del código de identificación fiscal.

En el supuesto de asociaciones o fundaciones: Original
o fotocopia compulsada de los estatutos, de la inscripción
en el Registro correspondiente y del código de identificación
fiscal.

Siempre que se trate de agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán
hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en
la resolución de concesión, los compromisos de ejecución
asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que
tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cual-
quier caso deberán nombrar un representante o apoderado
único de la agrupación.

b) En el caso de personas jurídicas, la persona que suscribe
la solicitud deberá acreditar que ostenta en ese
momento su representación a tal efecto.
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c) Deberá presentarse también la siguiente información:

— Memoria de las actividades realizadas en los dos últi-
mos años, en su caso.

— Presupuesto total de la entidad para el año en que
se solicita la subvención y descripción de las actividades
previstas en ese ejercicio.

— Proyecto de actuación para el que se solicita la sub-
vención, con inclusión de su presupuesto de ingresos
y gastos.

— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía.

d) Acreditación de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social, mediante la presentación de:

— Certificaciones administrativas expedidas por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería
General de la Seguridad Social, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo.

— Certificación del Servicio de Recaudación del Prin-
cipado de Asturias donde figure la no existencia de
deudas con la Hacienda Local, respecto de los tributos
gestionados por dicho Servicio.

— Certificación de la Tesorería Municipal sobre la no
existencia de deudas tributarias con la Hacienda
Municipal.

Esta documentación podrá ser sustituida por una decla-
ración responsable del solicitante. No obstante con anterio-
ridad a la propuesta de resolución de concesión se le requerirá
para la presentación de la documentación correspondiente
en un plazo no superior a 15 días.

Artículo 6.—Pago:

1. Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

2. No obstante, con la solicitud de iniciación del pro-
cedimiento los interesados podrán solicitar igualmente el
pago anticipado de la subvención que finalmente se otorgue.

Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención:

1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 30 de sep-
tiembre de 2004.

2. La justificación se realizará mediante la presentación
de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con la gestión del proyecto o actividad sub-
vencionada.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales. La presentación de estos
documentos se ajustará al modelo que se fije en la
resolución de concesión.

c) Cualquier otra documentación que se establezca en
la resolución de concesión.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

Artículo 8.—Interpretación:

La Presidencia del Patronato Municipal de Deportes de
Villaviciosa resolverá las cuestiones que se planteen en la
tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre la
interpretación de estas bases, previo informe del servicio
correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes bases se atenderá a lo
establecido en las bases generales reguladoras del régimen
de concesión de subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento
de Villaviciosa para el ejercicio 2004

En Villaviciosa, a 4 de mayo de 2004.—El Presiden-
te.—7.303.



13–V–2004 6863BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 2
Edicto

Doña María Alicia Gutiérrez del Cam-
po, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio 356/2004, a instancia de don
José María Llaneza Buelga, expediente
de dominio para la rectificación de la
cabida de la siguiente finca:

“Trozo de terreno sito en la parroquia
de Roces, en este concejo de Gijón, que
mide mil trescientos treinta y ocho
metros cuadrados y linda: Al Norte, con
camino vecinal; Este, con la carretera
Carbonera; Sur, carretera Carbonera y
don Luis Morán Valdés y doña Encarna
Alvarez Argüelles; Oeste, don Luis
Barro Solares.

Dentro de este terreno existe una casa
de planta baja y piso primero, señalada
con el número seis, que ocupa una
superficie de setenta y cuatro metros
cuadrados cada planta y almacén de die-
ciséis metros cuadrados, y una cuadra
de unos treinta y dos metros cuadrados,
formando todo una sola finca con los
linderos expresados.”

Por el presente, y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que, en el término de
los diez días siguientes a la publicación
de este edicto, puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Gijón, a 29 de abril de 2004.—La
Secretaria.—7.296 (2–1).

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE SIERO NUMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación

En el procedimiento de juicio verbal
número 2260/2002, se ha dictado la sen-
tencia del tenor literal siguiente:

Sentencia número 179

En Pola de Siero, a 11 de octubre
de 2002.

La Ilma. Sra. doña Covadonga Pajín
Collada, Jueza del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Pola de Siero y
su partido, habiendo visto los presentes
autos de juicio verbal número 260/2002,
seguido ante este Juzgado entre partes:
de una, como demandante, don Alfredo
Laria Muñiz, en representación de don
Alfredo Laria Muñiz, con Procurador
don Francisco Javier Sánchez Avello y
Letrado don Antonio González Sierra,
y de otra, como demandada, la mercantil
Construcciones Ceferino Castro, S.L.,
en situación procesal de rebeldía, sobre
reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda formula-
da por el Procurador don Francisco
Javier Sánchez Avello, en nombre y
representación de don Alfredo Laria
Muñiz, contra Construcciones Ceferino
Castro, S.L., debo condenar y condeno
a ésta a abonar a la parte actora, la suma
de 1.809,81 euros, más los intereses de
demora devengados por la referida can-
tidad desde la interposición de la
demanda, con expresa imposición de las
costas causadas en la sustanciación de
este procedimiento a la parte deman-
dada.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Construcciones Ceferino
Castro, S.L., se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Siero, a 23 de enero de 2003.—El
Secretario.—3.203.

DE SIERO NUMERO 3

Edicto
El Juez del Juzgado de Primera Instan-

cia número 3 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio exceso de cabida 2000003/2004,
a instancia de Diseños Inmobiliarios,
expediente de dominio para la inmatri-
culación de la siguiente finca: Solar, sito

en Lugones, que ocupa una superficie
de mil novecientos ocho metros y ochen-
ta y siete centímetros cuadrados
(1.908,87 metros cuadrados), de los que
1.253,32 m2 son edificables y están cali-
ficados dentro del PGOU de Siero suelo
urbano RC5 (residencial cerrado 5 altu-
ras), y el resto, es decir, 655,55 m2 son
de cesión al Ayuntamiento de Siero,
para viales, y que linda: Norte, calle Río
Nalón; Sur, calle Antonio Machado;
Este, finca de María Dolores Sánchez
Muñiz, y Oeste, con comunidad de pro-
pietarios número 5 de la calle Río Nora.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pola de Siero al tomo 1.109, libro
942, folio 188, finca número 98.313.

Por el presente, y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que, en el término de
los diez días siguientes a la publicación
de este edicto, puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Siero, a 27 de abril de 2004.—El
Secretario.—7.297 (2–1).

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
93/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Manuel Ela-
dio Suárez Siles, contra Asepeyo Mutua
de AA. TT. EE. PP. Seguridad Social
número 151-Asepeyo, Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Cons-
trucciones Goyca 2003, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre Seguridad
Social, por medio del presente se cita
a Construcciones Goyca 2003, S.L., para
la celebración del acto de juicio, o, en
su caso, al previo de conciliación, que
tendrán lugar el día 9 de junio de 2004,
a las 10.45 horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado de
lo Social número dos de Avilés, sito en
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la calle Marcos del Torniello, número
27, 4.º, previniéndole que deberá com-
parecer con los medios de prueba de
que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no com-
parezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Construcciones Goyca 2003,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente.

En Avilés, a 26 de abril de 2004.—La
Secretaria.—6.946.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 54/2004, a instancia de Anto-
nio Arellano Zamora, contra Coordina-
ción Empresas Especial, S.L., Agencia
General de Libreros Internacional, S.L.,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
Coordinación Empresas Especial, S.L.,
Agencia General de Libreros Interna-
cional, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezcan el día 3 de junio,
a las 10 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos, sito en la calle
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona

legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Coor-
dinación Empresas Especial, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 26 de abril de 2004.—El
Secretario.—7.368.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos.-Cédulas de citación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
178/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña María
Antonia Alvarez Fernández, contra la
empresa Construcciones David Alvarez
Fernández, S.L., Fondo de Garantía
Salarial, Codalfer Obras, S.L., sobre
ordinario, se ha acordado citar a empre-
sa Construcciones David Alvarez Fer-
nández, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 9 de junio
de 2004, a las 10.55 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en la Plaza de Llamaquique, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Construcciones David Alvarez
Fernández, S.L., en ignorado paradero,

IMPRENTA REGIONAL

expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 27 de abril de 2004.—La
Secretaria.—7.021.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
170/2004 al 173/2004, de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de José
Manuel Prieto Cuesta, Lucas Dorado
Quintana, Marco Antonio Cancio Tra-
banco, Rubén Fernández Pérez, contra
la empresa Construcciones David Alva-
rez Fernández, S.L., Fondo de Garantía
Salarial, Codalfer Obras, S.L., sobre
ordinario, se ha acordado citar a empre-
sa Construcciones David Alvarez Fer-
nández, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 9 de junio
de 2004, a las 10.40 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en la Plaza de Llamaquique, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Construcciones David Alvarez
Fernández, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 27 de abril de 2004.—La
Secretaria.—7.020.
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